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CONTRATO DJE SEGURO DJE VIDA. - LOS PlfUNCIPIOS QUJE GOBIERNAN LA
FORMACWN DJE LOS CONTRATOS Y OBLIGACIONES DJE DEREClHIO CIVIL, JETC.,
SON APLICABLES A LOS CONTRATOS Y OBLIGACWNJES MERCANTILES, SALVAS LAS MODIFKCACIONJES QUJE ESTABLECEN LAS JLJEYJES ESPECIALES DJE CO·
MJERCIO.- JEL CONTRATO DE SEGURO NO PUJEDJE INTERPRETARSE EN SU
PARTE DKSPOSKTIV A NI EN SU PARTE ENUNCIA'li'IVA, SINO CON FUNDAMJEN •
TO lEN EL MJISMO, MIENTRAS NO SE VIOLEN PRINCIPIOS DE MORAL O DE OR·
DEN PUBLiCO. - CADUCIDAD DEL CONVENIO.- RlElHIABIUTACWN DEL CONQUJE DJEBJE ENTENDERSE JPOR DEClLARACliONES INEXACTAS Y
TRATO. QUE POR DlECLARACWNES RETICENTES DJEL ASEGURADO. - ALCANCE DEL
ARTJICULO 22 DE LA LEY 105 DE 1927. - EL lHIEClHIO DE QUE LA COMPAÑIA NO
B!AGA PRACT][CAR EXAMEN MEDICO O EL DE QUE EL RESULTADO DE ESTE
EXAMEN SEA FAVORABLE AL ASEGURADO, NO EXIME A ESTE DE LA OBUGACWN DE RESPONDER CON SKNCERID AD AL INTERROGATORIO QUE LA COMPAÑIA LE lHIAGA ACERCA DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE SU SALUD
l.-Nacidas las obligaciones pactadas entre el asegurador y el asegurado del 'conve·
nio que recoge Ja póliza y, aceptadas las
modalidades típicas que la ley establece como esenciales para la existencia de ese contrato (asegurador, asegurado, prima y fiesgo), las partes contratantes, con sólo la limitación que imponen principios superiores
de ética o de orden público, pueden aún,
prescindir del obedecimiento de normas regulladoras exclusivamente del interés privado. !El pacto así celebrado es, en virtud de
la autonomía de la voluntad, ley para los
contra~antes (artículos 15, 16 y 1.602 del

Código Civil). Sin que pueda argüírse prevalencia del artícullo 668 del Código de Comercio, sobre la voluntad de los firmantes
de la póliza, porque, por mandato del artículo 182 ibídem, los principios que gobietnan la formación de los contratos y obliga·
ciones de derecho civil, etc., son aplicables
a los contratos y obligaciones mercantiles,
salvas las modificaciones que establecen las
ileyes especiales de comercio y, porque además, de manera expresa y muy directa pam
el contrato de seguro,. el artículo 14 de la
lLey 27 de 1888, dispuso: ''lLas disposiciones
del Código de Comercio se aplicarán a los
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col!lltll'atos de seglll!ll'OS 12n W.llllto «JlUC los contll'atantes no hay&n estiJ[)nnlado exJ[)resamente
otll'a cosa".
2.-No pod!"iía Ji:lllteJ!'PretaJrSe el contll'ato iille ·
segl!llll'o en su pade iil!!spositiiva ni exn su pall'~e
<anunciiativa, tanto a ]a luz dell adiículo lltl2
tt1len <Cóllliigo de <Comeli'cio «J[llle j¡)li."evé na ixdegraciióxn de normas de derecho civñn exn lo
atiim.a:mte a !a lYoll'maciómt i!lle los colllltli"atos
mell'calllltiJ.es, llllJi menos en presencia i!llel all'tñculo ll4k de l!t ILey 2'1 llle lltlllll, siino colll. illllmi!l!amamto en <ell contJrato miSXllllo, miexntll'as no
se vñolen Jl)i'Ímtcipi.os dal moli'al o de oll'Dlen
público. 1l como el coJmtx-ato de segmo dell'il!lle el plazo en (!Uile e·l asegurado debe ~~:u
lJJ¡JriJi" cada uno i!l!e los «Jontados o cuotas integrantes de la prima Jllactada, el incumplimiento, vencidio aún el ]¡IIlazo de gll'acia, pro«llunce la caducidad del convenio, sin que
pueda válidamente afii~marse que las pall'tes
cax-ecexn i!l!e libertad coontx-actual para :regular
esos extlremos.
Jll'e!l'o si fuere posible sostener que "el artículo 6611 gobien-na el contll'ato de seguro,
incide sobx-e M y es 1i!te forzosa aplicación
indusive contra exp:r,~sas condiciones de la
estipulación contractual", la aplicación de
esa norma de la ney mercantil, no podría
hace~rse sino mient~ras subsista el contirato
de seguro, o sea, cuando haya una situación
oontracmal vigente, y no en casos en qu~ el
contrato caducó por faJJ.ta de pago oportuno.
Vencido aún el plazo de gncia convenido
{lD la póliza por la no ejecución de determinado acto obligatorio para el asegurado,
en oll'lllen a mantenex· la vigencia dei convenio, poir impell'io de cl2usulas contll'actuales
expresas, ell contli"ato caduca y pierde su vigencia. 1l como el mll'tíicuno 67® del Código
de Comercio, sustrae a la IresponsabiJidad
die los asegundo~res la ·obligación de paga:
el siniestll'o, cuando concedido un ~érmino
de gracia para ·el pag·o de Ia pll'ima no se cumple con ese compromiso, es dlali'o que, aún
de no existir en la póliza las cláusulas relativas a esos extremos, la liey comercial
tampoco harim posible exigill' a la compañía
asegu1lll'acllora ell pago ele un siniestll"O ocurrido después de vencido 121 plazo de g~racña.
3.-"lEn la folt"llllllml!liión del con~rato de segtllli."o adqui{lli'ellll. Ji'elevancim pall'ticll!lar los
eventuales vicios de ]a voluntad del aseguli'l!Ldor, o sea, el eli'i~li' sustancial en ~11!<1!' el

asegurador puede incurll'ix· ¡¡lor el llneallli.l!l> i!ll<all
contratante, y que hace amnllable el comtWlll~I[J).
También el errox- espontáneo de él, sieRl!ll]!llli'<ll
que sea sustancial, conduce a la anulallDñllidad del contrato; sin emb!llll'go, Im Rey llnm
contemplado especialmente el dcllo y na l!lilll!o
pa grave dei contratante.,
"'.Il'al comportamiento el; connside·rado l!lO!llllo
hecho que provoca el ell'lror den asegUil:raalloli',
cuando consista:
"a) lEn declax-aciones inexactas o am Jl'eticencias, o sea en hechos, de oli'dillllllrio, i!lliiDloa
sos (o debidos a culpa grave), pero IIJlUil<ll soJm
eficientes, a los fines del artñcu.1o ll.U92, a.un
cuando no se concreten en venladero y Jl]li'O·
pío engaño, o dolo posittivo, y se Iimm.ñt<an a
la mala fé; o bien, respectivamente,
"b) lEn la omisión de declaraciones debidas.
"lEn el primer caso, lb.~1y U:ill enor («l!e]: asegurador); en el segundo, 'illlllla ~reticeJmcña llll•ll
contratante, que p~rovoea e1l erli'oli' deli aseguradoli'.
"JI>or tanto, no en todo caso, el error del
asegurador es causa dql anulación i!l!ell €OYI·
trato; lo es, solamente eu.ando el aseguxll'ador
no habría consenti«llo en. el contrato, o l!Ja]J¡¡ríía
consentido en él en condiciones i!l!iv<aJrSas, sñ
hubiese conocido el verdadero estad~ l!lle ~as
cosas; en otras palabras, cuando ell ¡pli'esupuesto en que el asegurador se lb.a fmllllllmilto,
haya sido sustancial.
"Se deduce de ello IIJ[Ue, en grado mayor
que en los otros contratos, e:i. contli'atamt~
está obligado. a obsenar la buena fié -bajo
el aspecto especiall de ~~arga de lealtad y veracidad- en las declaraciones Jmeclllas al ifua
turo asegurador''. (M[essineo - 1Wallll1!!!lll de
Jl)le~recho Civil y l[)omercñml '.ll'omG Vl!,
pág. 165).
!La Corte, al estudiar a:~,ué debe ellhten«lleli'.
se por declaraciones inexactas, y q¡¡Uilé JllOir
declaraciones ll'eticentes del asegUilralillo, ó!ñ~o
lo siguiente:
"lEn ell primer caso están las declali'l!lCR4llllM!§
falsas, es decir, aquellas en que en lll§eg1!1lli'a!cllo,
a sabiendas, altera las circuMtancñas «J[Uile
influyen sobre la apli'el!liacióJm i!l!e ]4lls li'RillSgl!ls:
y las declaraciones enólll.eas, es decñli' a!IJ[1Ulelilas en que ei asegur~1do sWire un euolt' acerca de sus circunstaxudas y alleclam <ase e!rll"oli'.
lEn el segundo caso estámt nas l!ll.eclali'aciioJmes
en que el aseguli'ado llli.O al~en m C!lon!!lñocia
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o por error, la verdad· de los hechos, sino
que omite u oculta alguna circunstancia que,
conocida, hubiera podido retraer al asegurador de asumir ell riesgo. lEsta reticencia
que origina la nulidad del contrato, debe,
necesariamente, referirse a circunstancias
conocidas por el asegurado". (lLXXVIDI, pág.
163).
4.-A\1 analizar el alcance del artículo 22
de la JLey 105 de 1927, la ([lorte fijó Slll pen·
samiento así: "El sentido del artículo 22 de
la JLey 105 de 1927, es que si la compañía
de seguros de vida no toma la precaución de
hacer practicar un examlln médico, debe
entenderse que quiere asumir todos los riesgos que resulten de la mala salud del asegurado. ¿JP'ero qué decir en el caso de que
tal examen se ha practicado y ell dictamen
del médico sea favorable?. JP'odria suponerse, en efecto, que si, cuando no se hace
}Jracticar el examen debe presumirse que
la compañía asume todos los riesgos resultantes de la mala salud del asegurado, con
mayor razón debe entenderse que los asume
cuando ell examen se practica y de él resulta que el asegurado tiene buena salud. lP'ero
esta última interpretación no tendría fundamento. ll"orque si la compañía no toma
aquella precaución, es racional entender
que no se preocupa, para asumir los riesgos
del estado de salud del asegurado; pero si
los toma, no hay razón aJlguna para aquella
presunción, y no habría por qué negarle, (lO
esta última hipótesis, el derecho de probar
que, a 11esar del dictamen médico, el asegurado tenía mala salud y lo ocultó, con
mucha mayor razón cuando ha sido interrogado sobre determinadas circunstancias que
debían servir a la compañía para conocer
ese estado de salud .y, por tanto, para medir
'la extensión de los riesgos que iba a asumir".
"Y aún en el caso de que no haga practicar el examen, si la comyañía interroga al
asegurado acerca de determinadas circunstancias de su salud, este interrogatorio demuestra que ella defiere al dicho de aquél
sobre esas circunstancias y, por consiguiente, su consentimiento en asumir los riesgos,
está, en ese caso, todavía más. condicionado
a la sinceridad de las respuestas. Se conc!lu·
ye, pues, que el hecho de que la compañiía
no haga practicar el examen médico o que
el dictamen sea favorable al asegllllrado, no
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ex1me a éste de la obligación de respon«llei'
con sinceridad al interrogatorio que a¡q¡uélila
le haga acerca de las circunstancias elle su
salud" (G. J. lLXXVlll!, pág. 174).
JEI tratadista Vivante afirma, "que la declaración errónea es causa de nulidad aunque el asegurado la haya hecho de buena
fé, ignorando la verdad, aunque su enor
hubiera sido enteramente justificado: en
efecto, como eJl riesgo real es distinto del
declarado, el consentimiento del_asegurador
está viciado, y puede éste.Iiberarse llle él".
''ll"or el contrario, la reticencia que produce la nulidad debe referirse necesmi'iamente a circunstancias conocidas poli' <al asegurado .. Si calla circunstancias que ~e son
conocidas y que influyen sobli'e lm O]l)mión
del riesgo, el contrato es nwo, aunque las
haya callado sin intención dolosa, por men
negligencia o -en !la errónea apreciación de
que fueron indifeli'entes.
"lEl asegurador deberá probar, por tanto,
no sólo que la circunstancia callada ]!10(]\fta
influír en la apreciación del riesgo, sfumo
también que la conocía el asegu!l"aallo, ya ¡q¡ue
la cwlpa o el dolo nunca se presumen" (JlJ>e·
recho Comercial. 'lromo 14, pág. 263).
Corte Suprema de· Justicia-Sala de Casación
CiviL-Bogotá, julio seis de mil novecientos
cincuenta y nueve.
(Magistrado Ponente: Dr. Enrique Coral Velasco}.
Se decide el recurso de casación interpuesto por
la parte demandante contra la sentencia de 27 de
agosto de 1956, pronunciada por el Tribunal Superior de Bogotá, en el juicio ordinario promovido
por Nui viuda de Nishi contra ''Panamerican Life
Insurance Company", representada en Colombia
por el señor Harold Miguel Planas.
. ANTECEDENTES
El señor Kenichi Nishi celebró con la Compañía
citada el contrato de seguro de vida de que da
cuenta la póliza númere 492.107, expedida el 7
de noviembre de· 1950, y constituyó como beneficiaria a la actora de este juicio, señora Nui de
Nishi. Consta en la póliza el .Pago de la suma de
$ 3.917.50, monto y valor de la primera prima
anual.
Al vencerse el plazo para pagar ia segunda, o
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sea el 7 de noviembre de 1951, el asegurado no
hizo el abono correspondiente al segundo año de
vigencia del contrato, por lo cual la Compañía,
en carta de 21 de febrero de 1952, pone en conocimiento del asegurado que su póliza está caducada y le advierte que está lista a estudiar su
rehabilitación, previo el cumplimiento de requisitos que en la misiva se ponen de presente. El
día 1Q de marzo de 1952 el señor Alberto Nishi
abonó en la cuenta corriente de la Compañia
"Panamerican Life Insurance Comp,any", en el
Banco Comercial Antioqueño -Sucursal de Palmira-, la cantidad de $ 3.917.50, por cuenta del
señor Kenichi Nishi y "para cancelar el recibo
de noviembre 7 de 1951, póliza 492-107", según
dice el recibo del Banco. Con base en el pago
anterior, el agente autorizado de "Panamerican
Life Insurance Company" en la ciudad de Cali,
con fecha 6 de mayo de 1952, expidió recibo oficial, cuyo texto dice: ''Recibimos del señor Kenichi Nishi, la suma de tres mil novecientos diccL
siete pesos con cincuenta centavos moneda colTiente, valor de la prima anual de 11 de noviembre de 51 al 11 de noviembre de 52, de su póliza
de vida número 492-107". El día 10 de mayo de
1952, falleció el asegurado en la ciudad de Cali.
Por razón de la muerte de Kinichi Nishi, su cónyuge doña Ni.ü, beneficiaria expresa de ]a póliza,
adquirió el derecho de percibir de la Compañía
el valor total del seguro de vida, convenido en la
suma de $ 50.000.00, sin que hasta la fecha de la
demanda la Compañía hubiese hecho el pago pactado, con lo cual ha violado los término·s del seguro, y esa falta de pago ha ocasionado perjuicios
a la beneficiaria.
Son estos, en síntesis, los hechos expuestos en
el libelo y fundamento de peticiones que, resumidas, son las siguientes:
Que la Compañía "Panamerican Life Insurance
Company" e·stá obligada a cumplir el contrato
de seguro antes relacionado; que la Compañía
clemandada está obligada a pagar a la actora del
juicio, en su condición de beneficiaria expresa
del seguro, la cantidad de ~; 50.000.00, más los intereses legales de dicha suma, computados hasta
la fecha en que el pago se realice; que la misma
Compañía debe pagar en favor de la demandante
los perjuicios civiles sufridos por ella, cuyo monto
lo estima en la suma de $ 20.000.00. SubsidiariamEnte, Se pide pago de [os perjuicios que procesalmente aparecieren demostrados. Igualmente se
solicita condenación en costas.
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bo-
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gotá, resolvió ·la primera instancia del litigio en
el sentido de declarar probada la excepción de
nulidad del seguro propuesta por la Compañía
dEmandada; rescindido el contrato referido; y ordenó, en consecuencia, pagar a la parte demandante, dentro de los seis días siguientes a la ejecutoria de la sEntencia, la suma de $ 3.917.50, valor de la prima de rehabilitación recibida por la
Compañía, y sus intereses corrientes desde el
día de la muerte del asegurado, 10 de mayo de
1952, hasta cuando se verifique el pago; y condenó
en· costas a la parte demandante.
El Tribunal Supe'rior de Bogotá, al resolver la
segunda instancia del juieio, reformó la sentencia
de primer grado y absolvió a la Compañía demandada de la totalidad de los cargos de la demanda; ordenó reembolsar a la demandante, seis
días después de la ejecutoria de su sentencia, el
valor de la prima de rehabilitación del seguro y
sus intereses corrientes desde el día de la muerte
del asegurado; y condenó en costas a la parte actora.
LA ACUSACION
Se ataca la sentencia de segunda instancia por
tres cargos, así:
Dos por violación de la ley sustantiva por falta
de aplicación y, el tercero, por violación de la
ley sustantiva por error de derecho en la apreciación de la prueba.
Cuanto a los dos primeros se señalan como violadas las siguientes disposiciones: 634, 666, 668,
669, 670 y 674 del Código de Comercio, 1.602, 1.603,
1.613, 1.615 y 1.617 del Código Civil y los artículos
22, 23 y 25 de la Ley 105 de 1927.
El recurrente desarrolla sus cargos en lo relativo a violación de ley sustantiva· por falta de
apreciación, de esta mane'ra:
"Nos encontramos, honorables Magistrados, en
presencia de un contrato de seguro de vida válidamente celebrado entre dos personas legalmente aptas para integrar la relación contractual. Sobre la existencia misma del contrato acreditada
en este proceso con los medios probatorios establecidos por la ley;. ·sobre el pago verificado por
el asegurado del valor de dos primas anticipadas
correspondientes a dos períodos anuales; sobre el
hecho físico y jurídico del fallecimiento de la
persona asegurada y sobre la circunstancia de fL
gurar la esposa del fallecido como benefid
ciaría única y e·xpresa de la prestación a cargo de
la Compañía, no hay disparidad d~ criterio entre
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las dos partes contendientes. Son presupuestos
establecidos probatoriamente sobre los cuales
ciertamente no versa la controversia planteada
entre las dos partes".
"La violación flagrante de la ley. sustantiva por
parte de la sentencia recurrida surge de las siguientes consideraciones:
''La demora del señor asegurado en cubrir el
valor de la segunda cuota anticipada sirvió de
base a la Compañía para adoptar por su solo arbitrio, las siguientes determinaciones: 1?-. Disponer la ·caducidad del seg~ro, 211- Sugerir al asegu~
rado la conveniencia de solicitar la rehabilitación
de la póliza previo el pago de la prima anual anticipada y 3?- Disponer la devolución de la prima
satisfecha por el asegurado setenta (70) días después de pagada ésta y veintitrés (23) días después de producirse el fallecimiento del mismo
asegurado.
"Empero, la demora en el pago de la cotización
anticipada pone a salvo por sí misma a la Compañía de la obligación de cubrir el valor del seguro pactado?. El no p.ago oportuno de la prima
tiene por sí mismo el efecto de liberar al asegurador de la obligación condicional que es fundamento esencial del contrato?. Está en mora el
asegurado que satisface su prima o· cuota ''anticipada" dentro del plazo en que el asegurador
está corriendo con los riesgos?".
Para contestar estos interrogatorios el recurrente hace análisis de los artículos 182, 640, 665
y 668 del Código de Comercio, principalmente, y
con relación al artículo 668, al cual atribuye mayor importancia, afirma que es "de forzosa aplicación inclusive contra expresas condicione·s de
la estipulación contractual"; que la demanda de
la prima deja subsistente el seguro y que, "en
el caso de autos la falta de pago de la prima por
parte ·del asegurado, dio lugar a los siguientes
desarrollos: a) La Compañía se abstuvo de demandar judicialmente la entrega de aquélla; se
limitó a requerir extrajudicialmente al deudor
mE.'diante una nota concebida en términos convincentes y amables; b) La Compañía se abstuvo
igualmente de entablar la acción resCisoria y la
accesoria de perjuicios que contempla la ley; y
e) FinalmEnte el asegurado se dispuso a pagar la
prima no precisamente después de vencida la segunda anualidad del seguro sino dentro de dicha
anualidad.
Respecto de rehabilitación del seguro afirma el
recurrente: "El proceso de rehabilitación no es
otr;:t -cosa -que un término de gr~da que la . em-
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presa aseguradora concede a sus abonados para
obte.ner de ellos que se pongan al día en los respectivos pagos".
"Tales plazos de gracia ofrecen sus consecuencias legales y no podría ser de otra manera, pues
sería aberrante que el suscriptor de un'a póliza
atendiera los requerimientos del asegurador entregando a éste los valores que constituyen la
prima, y luégo quedara, abandonado de la mano
de la ley, al arbitrio absoluto y excluyente de
la parte podero-sa que obra en el contrato".
El argumento anterior tiene para el recurrente
claro fundamento en el artículo 670 del Código de
Comercio Terrestre el cual reproduce, para concluir así: "En presencia de este categórico mandato del legislador nadie podrá explicarse cómo
la sentencia materia del recurso extraordinario
que sustento, haya podido promulgarse con tan
cabal desconocimiento de su conte'nido".
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Los cargos formulado·s en la qcmanda de casa~
ción parten de la base de la vigencia del contrato ·
de seguro pactado en la ·póliza número 492-107
entre la Panamerican Life Insurance Company y
el señor Kenichi Nishi y, por eso, se afirma falta
de aplicación de disposiciones sustanciales que
rigen los contratos de seguros. Por lo cual, para
el buen entendimiento del problema, es necesario
destacar determinadas circunstancias demostradas
en E.'l proceso, como son las siguientes:
a) El contrato de seguro se perfeccionó por
medio de la póliza citada, el 7. de noviembre de
1950, "en consideración al pago adelantado de:
tres mil novecientos diecisiete y 50/100 pesos
el cual constituye la primera prima anual y mantendrá esta póliza en vigor durante el período que
termina el día siete de noviembre de 1951, y también el pago de una suma igual en o antes del
día siete de noviembre. de cada año de allí en
ad-.:lante hasta que las primas de veinticinco años
completos hayan sido pagadas, o hasta la muerte
dei asegurado,· si ocurriere antes de dicho vencimiento;
b) Por razón de la cláusula anterior, la oportunidad de pago vencía el 7 de noviembre de 195~,
sin computar el plazo de gracia;
e) De acuerdo con la cláusula "GRACIA EN
EL ,pAGO DE PRIMAS", ''se concederá un mr.s
de gracia (no mt:nos de treinta días) sin interés,
durante· el cual este contrato permanecerá en vigor, para el pago de todas las primas, exceptCl la
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primera". El plazo de gracia, por tanto, venció
C'l 7 de diciembre de 1951; y,
d) La póliza contiene cláusula expresa relativa
~1 pago y, dice: " ... Al no pagarse alguna prima
a su vencimiento, o al no pagarse algún cheque,
pagaré u otra obligación dada por ella, a su vencimiento o a su presEmtación, esta póliza, sin otro
aviso, quedará nula y .todas las primas ya pagadas quedarán a favor de la Compañía, a excep<:ión de lo que esté estipu:laao aquí dentro".
Nacidas las obligaciones pactadas entre el asegurador y el asegurado del convenio que recog·e
la póliza y, aceptadas las modalidades típicas que
la ley establece como esenciales para la existencia de ese contrato (asegurador, asegurado, prima
y riesgo), las partes contratantes, con sólo la limitación que imponen principios superiores de ética
o de ordE'n público, pueden aún, prescindir del
obedecimiento de normas :reguladoras exclusivamente del interés privado. El pacto así celebrado
es, en virtud de la autonomía de la voluntad, ley
para los contratantes. (Artículos 15, 16 y 1.60Z
del Código Civil). Sin que pueda argüirse, como
lo hace la demanda de censura, prevalencia del
artículo 668 del Código d•:;o Comercio, sobre la
voluntad de los firmantes de la póliza, porque,
por mandato del artículo 182 ibídem, los principios que gobiernan la formación de los contratos
y obligaciones de derecho civil, etc., son aplicables a los contratos y obl:igaciones mercÍmtilr.s,
salvas las modificaciones que establecen las leyP.s
especiales de comercio y, porque además, de manera expresa y m~y directa para el contrato de
seguro, el artículo 14 de !a Ley 27 de 1888, dispuso: "Las disposiciones del Código de Comercio se
aplicarán a los contratos dt~ seguros en tanto que
los contratantes no hayan estipulado expresamente otra cosa".
No podría interpretarse el contrato de seguro
en su parte dispositiva ni en su parte enunciativa, tanto a la luz del artículo 182 del Código de
Comercio que prevé la integración de normas de
derecho civil en lo atinente a la formación de los
contratos mercantiles, ni menos en presencia del
artículo 14 de la Ley 27 de 1888, sino con fundamento en el contrato mismo, mientras no se
violen principios de moral o de orden público. Y
como el contrato de· seguro definió el plazo en
que el asegurado debía cubrir cada uno de los
contados o cuotas integrantes de la prima pactada, el in-cumplimiento, vencido aún el plazo de
gracia, según antes se vio al determinar esa situación, produjo la caducidad del convenio, sin
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que pueda válidamente afirmarse que las partes
carecían de libe'rtad contractual para regular esos
€'Xtremos.
Pero si fuere posible sostener que "el artículo
668 gobierna el contrato de seguro, incide sobre
él y es de forzosa aplicac:ión inclusive contra
expresas condiciones de la estipulación contractual", como lo afirma el recurrente, la aplicación
de esa norma de la ley mercantiJ, no podría hacerse sino mientras subsista el contrato dé seguro, o sea, cuando haya ·una situación contractual
vigente, y no en casos como éste en que el contrato caducó por falta de pago oportuno, consecuencia aceptada por el asegurado, al someterse
a las condiciones ·de la Compañía con fines de
rehabilitar el seguro. Ni puede aceptarse para el
caso en estudio que, la demanda de la prima deja
subsistente el seguro, porque, por razón de la
caducidad del contrato no hubo demanda de prima sino que fue insinuada la rehabilitación, como
claramente se lée en la carta que la Compañía
dirigió al asegurado, cuya letra dice:
"En estos momentos su póliza de vida tiene
solamente un poco tiempo de: caducada, pero esto
no es tan serio como pueda parecer a primera
vista La Compañía está lista para es~utllñar aa E'ehabilitación de su póliza con tol!llos los Jlllll'ivileg!os,
y el único requisito es que nos devunelva el aviso
de caducidad adjunto, finnadlo al ll'espaiidlo, y llllos
remita el vallo¡- de la prima vencida. Si no dispone de esta suma en la actualidad, le rogamos escribirnos informándonos de su problema, y estamos seguros que podremos sugerirle una solución
a sus dificultades, y que no nos guía otro interés
distinto 2.1 de ayudarle''. (Hayas de la Sala).
Pero el recurrente hace especial insistencia en
su demanda sobre la obligación en que estuvo el
Tribunal de aplicar al caso controvertido los artículos 668, 669 y 670 del Código de Comercio.
Afirma "la integridad del contrato y no exoneración en modo alguno al asegurador de su obligación de pagar el seguro"; que "el proceso de
rehabilitación no tiene fuerza suficiente para violentar el mandato contenido en el artículo 668
ni eficacia para librar al asegurador de su responsabilidad originada del contrato". Y concluye: "El proceso de rehabilitación no es otra cosa
que un término de gracia que la empresa aseguradora concede a sus abonados para obtener de
ellos que se pongan al día en los respectivos pagos. Tale·s plazos de gracia ofrecen sus consecuencias legale-s y no podría ser de otra manera, pues
sería aberrante que el $UScriptor de un!ll póliza
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atendiera los requerimientos del asegurador entregando a éste los valores que constituyen la
prima y luégo quedara, abandonado de la mano
de la ley, al arbitrio absoluto y excluyente de la
parte poderosa que obra en el contrato"·
Sin embargo de haber distinguido en parte anterior de esta sentencia la situación de hecho que
el caso ofrece, en virtud de la caducidad del con~
trato de seguro, y estudiado el alcance del artículo 668, respecto .a los argumentos sostenidos por
el recurrente, se observa:
No se opone el contenido del artículo 670 con
lo dispuesto en el contrato de seguro. Al contrario, las cláusulas de la póliza desarrollan esa
disposición. "Al no pagarse alguna prima, a su
vencimiento, dice el contrato, o al no pagarse algún cheque, pagaré u otra obligación dada por
ella, a su vencimiento o a su presentación, esta
póliza; sin otro aviso, quedará nula y todas las
primas ya pagadas quedarán a favor de la Compañía, a excepción de lo que está estipulado aquí
dentro". Y esta otra: "Se concederá un mes de
gracia (no menos de treinta días) sin interés,
·durante el cual este contrato permanecerá en
vigor, para el pago de todas las primas, excepto
la primera".
Vencido aún el plazo de gracia convenido en la
póliza (siete de diciembre de 1951), por la no
ejecución de detE:Tminado acto obligatorio para
el asegurado, en orden a mantener la vigencia
del convenio, por imperio de cláusulas contractuales expresas, el contrato caducó y perdió su
vigencia. Y como el artículo 670 del Código d~
Comercio, sustrae a la responsabilidad de los
aseguradores la obligación dE:• pagar el siniestro;
cuando concedido un término de gracia para el
pago de la prima no se cumple con ese compromiso, es claro que, aún de no existir en la póliza
las cláusulas relativas a esos extremos, la ley
comercial tampoco haría posible exigir a la Compañía el pago de un siniestro ocurrido después
de vencido el plazo de gracia. Lo cual pone de
presente que la póliza está de acuerdo con norma
expresa de la ley, si existiera vínculo contractual
vigente al cual aplicarla que, como viene dicho,
fue precisamente la caducidad del contrato, aceptada por el asegurado al firmar el formulario de
rehabilitación (7 de marzo de 1952), lo que condujo a las partes contratantes a iniciar la etapa
de redención del seguro.
Los mismos argumentos expuestos con relación
a las disposiciones del Código de Comercio que
el recurrente afirma violadas por el Tribunal, son
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pertinentes en cuanto sostiene violación de los
artículos 23 y 25 de la Ley 105 de 1927, porque no
se trata de aplicar a una situación contractual
las disposiciones que la regulan, ni que por no
cumplirlas se las hubiese infringido, sino, simplemente, que no se ha demostrado la existencia de
contrato de seguro, sobre el cual esas disposiciones incidan.
Por eso se rechazan los dos cargos estudiados.
TERCER CARGO. (Segundo de la demanda).Violación de los artículos 705 y 722 dE:·l Código
Judicial que llevó al Tribunal a infringir el inciso.
1Q del artículo 681 del Código de Comercio Terrestre y el artículo 22 de la Ley 105 de 1927.
Para fundamentar su cargo transcribe el recun·ente el inciso 19 del citado artículo y sobre él
dice lo siguiente:
"El principio de· la buena fé y la obligación del
asegurado de mantener adecuadamente informado al asegurador de las circunstancias del riesgo
explican el sentido de la disposición transcrita.
"El problema apare·ce cuando s·e trata de precisar cuál es la prueba legalmente apta para
establecer en un caso determinado el aserto falso
y malicioso del asegurado y las reticencias de
éste, habida cuenta de que tanto la falsedad como la reticencia deben acreditarse en forma que
no ofrezca la menor posibilidad de duda. Además, es principio incuestionable aceptado por la
doctrina y la jurisprudencia que la plena prueba
del dolo o de las omisiones del asegurado debe
presentar la el asegurador.
"En el caso sub-judice el· H. Tribunal fallador
encontró demostrada la reticencia del asegurado
y apoyó su apreciación en las declaraciones de
testigos que obran en el cuaderno número 2 del
expediente.
"Pero, H. Magistrados, el estado patológico de
un individuo puede acreditarse por medio de la
prueba testimonial?". A continuación el recurrente desarrolla los argumentos que cree pertinentes
para demostrar que el Tribunal incurrió en error
para apreciar la prueba.
Por su parte el Tribunal, en el capítulo "rescisión del seguro" de la sentenci.a impugnada,
hace detenido estudio del artículo 681 del Código
ele Comercio Terrestre, cita en su respaldo la jurisprudencia de la Corte con relación a ese articulo y concluye que el asegurado Kinichi Nishí
al contestar el interrogatorio qU:e la Compañía le
sometiera, sabía el mal estado de su salud, según
aparece de las declaraciones, principalmente, de
los médicos Miguel Angel Escobar Castaño y
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Mario Correa Rengifo, en lo cual coinciden, cuantodas las enfermedades o dolencias para las cualo al diagnóstico, los médicos Antonio Lizarazo,
les haya consultado a un médico en los últimos
Ismael Camacho y Luis Guillermo Bustamante,
diez años. A la primera contestó que no, a la sequienes trataron a Nishi, aunque no precisan
gunda que sí y a la tercera que gripe-varicela.
exactamente las fechas en que le prestaron sus
Desde luego, el artículo 681· del Código de Coservicios.
mercio soluciona situación contractual vigente,
pues establece la posibilidad de rescisión del conSe considera:
trato por las causales allí establecidas. No se traDel párrafo de la carta de 21 de febrero de 1952,
ta de ese supuesto aqUí porque el contrato había
dirigida por la Compañía aseguradora al asegu.
caducado, sino, propiamente, de saber si el conrado Kinichi, copiado al estudiar los otros cargos
trato se rehabilitó.
de la demanda de casación, se infiere que la Compañía, insinuó la rehabilitación del seguro, no
Ya se vio que la carta de la Compañía dirigida
para aceptarla incondicionalmente, sino, simpleal asegurado es puramente condicional .y que, tamente ''para estudiarla", corno se lée en el siles condiciones, las aceptó el asegurado.
guiente aparte:
"En la formación del contrato de seguro adquieren relevancia particular los eventuales vicios
"La Compañía está lista pa,ra estudiar la rehade la voluntad del asegurador ,o sea, el error
bilitación de ·su póliza, con todos sus privilegios,
sustancial en que el ase·gurad'or puede incurrir
y el único requisito es el que nos devuelva el
por hecho del contratante, y que hace anulable
aviso de caducidad adjunto, fil·mado al respaldo,
el contrato. También el error espontáneo de él,
y. nos remita el valor de la prima vencida". La
siempre que sea sustancial, conduce a la anulaCompañía se obligó simplemente a estudiar la
rehabilitación, previo el cumplimiento de requi- . bilidad del contrato; sin embargo, la ley ha .contemplado especialmente el dolo y la culpa grave
sitos que allí se fijaron, entre ellos, el de firmar
del contratante.
el aviso de caducidad adjunto. Tal aviso se firmó
''Tal comportamiento es considerado como heel 17 de marzo de 1952, previa contestación de
cho que provoca el error del asegurador, cuando
interrogatorios impresos que la Compañía some.
tió al asegurado. En la parte final del interroga.
consista:
"a) En declaraciones inexactas o en reticencias,
torio el asegurado aceptó que la rehabilitación
sólo tendría lugar cuando .la Compañía haya
o sea en hechos, de ordinario, dolosos (o debidos
a culpa grave), pero que son eficientes, a los fiaprobado la solicitud y los ¡gastos hayan sido ennes del artículo 1.892, aun cuando no se concredosados a la Compañía o a su Agente autorizado.
Igualm'ente, Kinichi certificó que las declaracioten en verdadero y propio engaño, o dolo positines dadas por él son cabales, completas y verdavo, y se limiten a la mala fé; o bien, respectivaderas .. Dice así ese documento: "Yo, el infrascrito,
mente.
por este medio certifico que las declaraciones
"b) En la omisión de declaraciones debidas.
"En el primer caso, hay un error (del aseguraarriba citadas son cabales, completas y verdaderas
dor); en el segundo, una reticencia del contray se tomarán como una enmienda a mi solicitud
original y formarán parte del contrato con la
tante, que provoca el error del asegurador.
"Por tanto, no en todo caso, el error del asegu •
Compañía.
radar es causa de anulación del contrato; lo es,
. Convengo que mi aceptaeión de cualquier consolamente cuando el asegurador no habría contrato, emitido en virtud de: esta solicitud constisentido en el contrato, o habría consentido en él
tuirá una ratificación de cualesquier cambios hechos por la Compañía y anotados en el espacio
en condiciones diversas, si hubiese conocido el
verdadero estado de las cosas; e.n otras ·palabras,
"para endoso de la oficina principal" y que nincuando el presupuesto en que el asegurador se ha
gún contrato será efectivo a menos que y hasta
que la Compañía haya aprobado esta solicitud y
fundado, haya sido sustancial.
''Se deduce de ello que, en grado mayor que
todos los gastos hayan sido pagados a la Compaen los otros contratos, el contratante está obligado
ñía y a su Ag€!1te autorizado".
a observar la buena fé -bajo el aspecto especial
En los interrogatorios se le preguntó al asegurado, entre otras cuestiones, si ha tenido tude carga de lealtad y veracidad- en las declaraciones hechas al futuro asegurador" (Messineoberculosis alguno de los miembros de su familia
Manual de Derecho Civil y Comercial. Tomo VI,
o de los que viven en su casa; si tiene buena
salud en la actualidad, y se le pidió que indique pág. 165).
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La Corte, al estudiar qué debe entenderse por
declaraciones in~xactas, y qué por declaraciones
reticentes del asE·gurado, elijo lo siguiente:
"En el primer caso están las declaraciones faL
sas, es decir, aquellas en que el asegurado, a sabien,das, altera las circunstancias que influyen sobre la apreciación de los riesgos; y las declaraciones erróneas, es decir aquellas en que el asegurado sufre un error acerca de sus circunstancias
y declara ese error. En el segundo caso están las
declaraciones. en .que el asegurado no altera, a
conciencia o por error, la verdad de los hechos,
sino que omite u oculta alguna circunstancia que,
conocida, hubiera podido retraer al asegurador de
a::;umir el riesgo. Esta reticencia que .origina la
nulidad del contrato, debe, necesariamente, referirse a circunstancias conocidas por el asegurado".
(LXXVII, página 168).
Y al analizar el alcance del artículo 22 de la
Ley 105 de 1927, que el recurrente afirma violado
por el Tribunal en su sentencia, la Corte fijó su
pensamiento, así: "El sentido del artículo 22 de
la Ley 105 de 1927, es que si la Compañía de seguros de vida no toma la precaución de hacer
practicar un examen médico, debe entenderse que
quiere asumir todos los riesgos que resulten de
la mala salud del asegurado. Pero qué decir en el
caso de que tal examen se ha practicado y el dictamen del médico sea favorable?. Podría, suponerse, en efecto, que si, cuando no se hace practicar
el examen debe presumirse que la Compañía asume todos los riesgos resultantes de la mala salud
del asegurado, con mayor razón debe entenderse
que los asumE· cuando el examen se practica y
ele él n:sulta que el asegurado tiene buena salud. Pero esta última interpretación no tendría
fundamsnto. Porque si la Compañía no toma
aquella precaución, es racional entender que no
se preocupa, para asumir los riesgos, del estado
de salud del asegurado; peTo si los toma, no hay
razón para aquella -presunción, y no habría por
qué negarle, en esta última hipótesis, el derecho
de probar que, a pesar del dictamen médico, el
asegurado tenía mala salud y lo ocultó, con mucho mayor razón cuando ha sido interrogado sobre determinadas circunstancias que debían servir a la Compai1ía para conocer ese estado de
salud y, por tanto, para medir la extensión de
los rirsgos que iba a asumir".
"Y ilÚn en el caso de que no haga practicar el
examen, si la Compañía interroga al asegurado
acerca de deterininadas circunstancias de su salud, este interrogatorio demuestra que ella de-
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fiere al dicho dP aquél sobre esas circunstancias
y, por consiguiente, su consentimiento en asumir
los riesgos, está, en ese caso, todavía más condicionado a la sinceridad de las respuestas. Se
concluye, pues, que el hecho de que la Compañía
no haga practicar el examen médico o que el
dictamE.·n sea favorable al asegurado, no exime a
éste de la obligación de responder con sinceridad
al intcrogatorio que aquélla le haga acerca de las
circunstancias de su salud" (Ibídem).
El tratadista Vivante afirma, "que la declaración errónea es causa de nulidad aunque el asegurado la haya hecho de buena fé, ignorando la
verdad, aunque su error hubieTa sido enteramente justificado: en efecto, como el riesgo real
es distinto del declarado, el consentimiento del
asegurador está viciado, y puede éste liberarse de
él".
"Por el contrario, la reticencia que produce la
nulidad debe referirse necesariamente a circunstancias conocidas por el asegurado. Si calla circunstancias que le son conocidas y que influyen
sobre la opinión del riesgo, el contrato es nulo,
aunque las haya callado sin intención dolosa, por
mera negligencia o en la errónea apreciación de
que fueran indiferen~es.
"El asegurador deberá probar, por tanto, no
sólo que la circunstancia callada podía influír en
la apreciación del. riesgo, sino también que la
conocía el asegurado, ya que la culpa o el dolo
nunca se presumen" (Derecho ComeTciaJ. Tomo
14, pág. 263).
Según pruebas del expediente que el Tribunal
analizó correctamente, aparece que los doctores
Miguel Angel Escobar Castro y Mario Correa
Rengifo examinaron a Kenichi el lQ y 2 de febrero de 1952 y que el segundo, por encontrar
signos claros de• una tuberculosis pulmonar "moderadamente avanzada", le formuló un tratamiento. Estos exámenes fueron anteriores a la
aceptación de oferta ·de la Compañía de rehabilitar el seguro en cuyo texto afirmó el asegurado
que durante los últimos diez años sólo ha consultado médico para enfermedades de gripe y varicela; que en la actualidad tiene buena salud y
que, ninguno de los miembros de su familia o los
que viven en su casa han tEnido tuberculosis.
Todo lo anterior determina que aún en el caso
o hipótesis de que el contrato se hubiera rehabilitado, sería rescindible de acuerdo con el artículo
681 del Código de Comercio. PETO la supuesta
rehabilitación no se realizó porque la Compañía

12
no dio su visto bueno antes del fallecimiento del
asegurado.
Por cuanto no hubo quebrantamiento por parte
del Tribunal de las disposiciones citadas por el
recurrente, se rechaza el cargo.

cia dictada por el Tribunal Superior de Bogotá en
este negocio, de fecha 27 de agosto de 1956.
Costas en casación a cargo de( recurrente.

IItESOIL1UCIION

Publíquese, cópiese, notifíqu.ese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase al Tribunal de
origen.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia
-en Sala de Casación Civil-, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley, NO .CASA la senten-

llllernando Morales M.-!Enrique Coll'al Vellasl!lo.
José llllernández Arbeláez-lll.dull'o C. ll"osatllaGustavo Salazar 'll'apieJro-Arturo Tapias IP'ñlonxe~.
Conjuez.-.lforge Soto Soto, Secretario.
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JREliVliNDliCACWN DE CUOTA DETERMINADA PJROliNDliVKSO DE UNA COSA SINGULAR - EN LA JREXNVliNDliCACliON DE CUOTA DE COMUNERO CONTRA COMUNERO SE DKSCUTE PRIMERA Y l?RliN CliP ALMENTE LA CALKDAD DE COPJROPliETAl!UO Y EL ALCANCE DE SU DERECHO, POR MODO QUE EL PRONUNCIA. MIENTO PREPARA EL EJERCICIO DE LA ACCION DIVISORIA PARA LIQUIDAR.
LA COMUNIDAD. - liNCONGRUENCXA

)

1.-Si en .la medida de la cuota el derecho
en comunidad se proyecta sobre todas y ca.
da una de las partes inte.grantes del objeto,
de la misma idea se desprende que si cada
cuota por sucesión hereditaria o por cualquiera causa entra a la vez a pertenecer en
común y proindiviso a varias personas, las
subcuotas, aunque ll."eferidas mediatamente
al todo, recaen de inmediato sobre aqudlo
de que son fraccionamiento. 1l cuando en
concreto el derecho en comunidad se mate.
rializa en función de producir Yiqueza en
mejoras de diversa índole que incoi']!Joi'an a
la tierra el esfuerzo del hombre dentro de
límites ostensibles para distinguir su heyedad, el imperio de llas normas resultaría
ilusorio si por subdivisión de la cuota inicial
perdiera la titularidad de reivindicai' para sí
mismo el dueño de una subcuota por la sola
circunstancia de que fuese desposeído de las
mejoras por el dueño de la subcuota o sub.
cuotas restantes. En ese evento no estaría el
(:errcho al servicio de ila tranquilidad social
por razones obviao;;.
Si el hecho posesorio no esá ajustarll) a
deu;cho, durante el ¡n·oceso ha de ceder ante
las normas para que brille, la justicia a la
luz ele la razón y al amparo de lla equidad
Jtatnral.
Cuando el interés Jurídico radica exclusivamente en los comuneros d·e subruota
vinculada a la explotación económica de un
terreno, no de manera indeterminable y abstracta, sino eu concreto y sobre bases cier·
tas, illuye entonces la cousecuencia de que el
dueño de una de las subcuotas no está habilitado eu derecho para absorbeR' toda lla
cuota y su represeutacióu material sobre el
terreno, de donde ·es nítida además Ia titularidad de los actores al reivindicaR' para si
y en la medida que tienen las subcuotas de

su pertenencia. Situación diversa de aquélla
en que un extraño a la comunidad JllOseyera
alguna porción de los terrenos indivisos,
pues que ya el· comunero se vería precisado
a pedir para la comunidad y legitimarse así
en la causa en provecho de t{)dos los partícipes con el fallo favorablle o para soportar
personalmente las consecuencias si fuere
adverso.
.
'cuando el artículo 949 del Código Civil
permite reivindicar una cuota detenninada
d.e una cosa singular, titulariza all comune·
ro para perseguir la efectividad de su derecho contra toda persona que en concreto
lo disfrute con el carácter de poseedor, como
copropietario si lo fuere, o como exti'año que
pueda pretender mejor derecho.
En esa suerte de reivindicaciones de cuota de comune.ro contra comunero se discute
primera y principalmente la calidad de copropietario y el alcance de su derecho, por
modo que ell pronunciamiento pl'Cpara el
ejercicio de la acción divisoi'ia pai'a liquidar la comunidad.
Expresa o tácitamente señalada a los causantes la porción de la tierra c~mún para
su uso particular, ninguno de· los causaba·
bientes o de los copropietarios en general
puede inquietar o desconocer esa posesión
ni ell modo como baya de quedar subdividida
como consecuencia de la sucesión beredi.
tai'ia.
2.-Cuando las resoluciones de la sentencia acusada están en armonía con lo pedido,
alegado y probado y son congruentes con
la intención de la demanda inicial y con la
naturalleza jurídica de la titularidad deducida en juicio por los actores, el hecho de
que el fa\lo fuera adverso al demandado no
significa en modo alguno que el lazo ;iuridico procesal quedase mall desatado JllOll' el
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pronunl!liamiento qille, J~on• lo !llemás, no es .
"PRIMERO. Declárase que el señor José Anvincll!latorio shuo para las partes comprotonio Escudero es dueño en proindivisión con la
meti«llas en el litigio.
señora Blanca Margarita Restrepo de Mesa (sic)
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Ciy Joaquín Emilio Pérez Tamayo, de un derecho
viL-Bogotá, siete (7) de julio de mil noveciende $ 3.458.38 en relación a un avalúo de $ 14.000
tos cincuenta y nueve.
sobre las mejoras existentes en el inmueble especificado en el hecho segundo de la demanda,
(Magistrado ponente: Dr. José Hernández
el cual a su vez está incorporado en el que se
·
Arbeláez) .
especificó en el hecho primero de la misma.
JOSE ANTONIO ESCUDERO y BLANCA
MARGARITA RESTREPO MESA entablaron demanda reivindicatoria contra JOAQUIN EMILIO
PEREZ TAMAYO sobre cuotas de$ 3.458.38 y de
$ 669.48, respectivamente, en relación con avalúo
de $ 14.000.00 recibido en el doble juicio sucesorio de los cónyuges Francisco José Restrepo y
Trinidad Mesa por las mejoras delimitadas en el
libelo y puestas en jurisdicción de los Municipios
de Santa Rosa de Osos y Belmira con respaldo
E.'n un derecho de cinco pesos en la comunidad
de '.ll'ierradentro, cuyos linderos también se determinan en la demanda inicial a tiempo en que
hace las súplicas accesorias concernientes a frutos con tratamiento de mala fe para el poseedor.
Al desatar la primera instancia estimó el Juez
Primero Civil del Circuito de Medellín que por
versar la acción sobre cuota determinada de un
predio que forma parte de otro predio indiviso
de mayor extensión, ha debido reivindicarse no
para los actores sino para la comunidad de '.ll'ierradentro, y en fallo del 12. de noviembre de 1957
declaró probada la excepción temporal de petición de modo indebido e impuso las costas a la
parte actora, quien por apelación abrió el segundo grado del litigio.
En consideración a los titulas halló el Tribunal
que sE.' trata de . derechos en común de los demandantes y del demandado con el mismo origen
en la sucesión de los cónyuges Restrepo-Mesa
sobre mejoras dE'.'limitadas con el nombre de JEl
lP'otrero y adquiridas por los causantes a título
de compra de un derecho de cinco pesos en la
comunidad de Tierradentro con vinculación a
<:>sas mismas mejoras que se encuentran en poder
de Pérez Tamayo con exclusión de los demandantes. Y así, con base en el artículo 949 del Código
Civil, que permite reivindicar una cuota determinada proindiviso de una cosa singular, revocó
el fallo de primera instancia para proveer con
fecha 25 de marzo de Hl58:

"SEGUNDO. Igualmente se declara que la señora Blanca Margarita Restre;'Po Mesa es dueña
Pn proindivisión con los sefiores José Antonio
Escudero y Joaquín Emilio Pérez Tamayo de un
derecho de $ 669.48 en relación a un avalúo de
$ 14.000.00 dado a las mejoras especificadas en
el hecho segundo de la demanda, con las mismas
especificaciones a que se contrae la parte resolutiva a,nterior en el ordinal primero.
''TERCERO. Es de observarse que los linderos
del inmueble poseído por el demandado Joaquín
Emilio Pérez Tamayo, y en el que se encuentran
las mejoras consistentes en rastrojeras, aberturas,
montes, mangas, casa de bahareque y tejas de
madera están ubicadas en el punto denominado
El lP'otrero y se comprenden por los siguientes
linderos según el ordinal segundo de la demanda ....
"CUARTO. El demandado señor Joaquín Emilio
Pérez Tamayo está e-n la obligación como poseedor de mala fé de pagar a los demandantes
proporcionalmente los frutos naturales y civiles
correspondientes a sus cuotas, frutos que hubieran podido percibir con mediana inteligencia y
actividad, teniendo la copo:sesión con el demandado, desde el momento en que éste entró en ocupación del inmueble en donde se contienen las
mejoras.
"QUINTO. Su regulación se hará según el procedimiento del artículo 55:! del Código Judicial.
·Una vez liquidada la comunidad.
"SEXTO. No se declararon (sic) probadas las
excepciones.
"SEPTIMO. No hay condenación sobre restitución según se dijo en la parte motiva y
''OCTAVO. No se condena en costas, por no
haber recurrido en alzada la parte demandada".
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El litigante vencido, Pér~z Tamayo, interpuso
el recurso de casación y ha formulado dos cargos: el primero como principal y el se·gundo con
el inadecuado calificativo de subsidiario.
PRIMER CARGO. Está basado en la causal 11!Y se anotan como disposiciones violadas: "El artículo 343 del Código Judicial, norma medio, por
no aplicación· del mismo, debiendo hacerlo, lo
que condujo a violar también las siguientes disposiciones: artículo 949 en concordancia con los
artículos 946, 947, 950, 952, 964 del Código Civil
por aplicación indebida, los artículos 762, 764,
765 768, 769 del Código Civil por falta de aplicación debtendo hacerlo; los artículos 2.322 y
2323 del Código Civil, por aplicación indebida;
los dos anteriores y el 2.340 por falta de aplicación".
El recurrente se detiene en las escrituras allegadas al proceso y considera que lo adquirido en
17 de agosto de Í922 p.or la sociedad· conyugal
Restrepo- Mesa fue una acción de cinco pesos. con
sus cor'respondientes mejoras en la comunidad
de '.ll'ierradentro determinadas por sus límites en
el puntó de lE! lP'otrero, y que las adjudicacione.:;
a Blanca Margarita Restrepo Mesa, José Antonio
Escudero y Joaquín Emilio Pérez Tamayo al liquidar la herencia de los dichos ·cónyuges. Restrepo-Mesa recaen sobre el mismo bien a valuado
entonces en $ 14.000.00. Y añade• la demanda:
"De lo anterior resulta que el H. Tribunal Superior de Medellín erró de hecho, en forma evidente•, al apreciar las pruebas. Su yerro consiste
en dar por probado que ~l predio lEl lP'otrero es
un inmueble independiente, cuyos únicos propietarios son los demandantes y el. demandado, y
en considerar que en ese mismo inmueble están
'vinculados específicamente' sus derechos de cuota, olvidando que tales derechos recaen verdaderamente sobre una acción dé cinco pesos, con sus
correspondientes mejoras, en la comunidad de
TIERRADENTRO, ubic.ada en los distritos de
Santa Rosa y Belmira. No aparece por parte alguna que la dicha comunidad .de Tierradentro
haya sido dividida o se haya extinguido, como lo
entiende tácitamente el Tribunal, y que, en consecuencia, lEl lP'otrero ya no forme parte de la
misma.
"Parece ser que la cuota de cinco pesos sobre
la comunidad de '.ll'ierradentro, que ahora pertenece a los dos demandantes y al demandado, se
hubiese vinculado específicamente -quizás por
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convenio entre los primitivos comuneros- en el
lote denominado lEI lP'otrero, de que se viene hablando. Pero aúnque así fuera, ello no significaría
que lEI lP'otrero forme una comunidad independiente, colocada en el interior de 'll'ierradentro,
porque ésta no se ha extinguido".
Y al puntualizar su acus.ación por error manifiesto de hecho dice que consiste en entender
lEII J!>otrei'o como cosa singular en estado de indivisión, cuando en realidad 'll'ierradentro es el bien
sobre el cual existe el derecho de cuota reivindic.able. Error que incide además, según ia demanda, en considerar como únicos copropietarios de
lEI lP'otrero a los litigantes Escudero, Restrepo
Mesa y Pérez Tamayo, con desconocimieno del
derecho de los demás comuneros de '.ll'ierradenbo.
Y en fin a considerar no probada la excepción
de petición de modo indebido, a pesar de que ''el
comunero no puede reivindicar para sí un lot~
determinado de la cosa común, sino que debe hacerlo para toda la comunidad".
SE CONSIDERA:
j

1. No aparece que el sentenciador le diera a
la titularidad de los demandantes contenido alguno en pugna con las escrituras aportadas al
debate judicial. Ha entendido que el derecho de
cinco pesos en la comunidad de 'll'ierradentro a
su turno pertenece por las respectivas cuotas
proindiviso a los ahora litigantes con arraigo en
las mejoras puestas dentro de límites conocido;;
en el sitio de lEl J!>otrero. Este planteamiento se
encuentra muy lejos de contrariar Ia evidencia
procesal y antes bien armoniza perfectamente
con el contenido de la propia demanda de casación. Queda entonces al margen cualquier reparo
por error manifiesto de hecho.
2. Si en la medida de la cuota el derecho e¡-¡
comunidad se proyecta sobre todas y cada una de
las partes integrantes del objeto, de ia misnw
idea se desprende' que si cada cuota por sucesión
hereditaria o por cualquiera causa entra a la vez
a pertenecer en común y proindiviso a varias
personas, las subcuotas, aunque referidas medir.tamente al todo, recaen de inmediato sobre aquello de que son fraccionamiento. Y cuando en concreto el derecho en comunidad se materializa en
función de producir riqueza en mejoras de diversa índole que incorporan a la tierra el esfuerzo
del hombi·e dentro de límites ostensibles par-a
distinguir su heredad, el imperio de las normas
resultaría ilusorio si por subdivisión de la. cuo)ta
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inicial perdiera la titularidad de reivindicar para
alcance de su derecho, por modo que el pronunsí mismo el· dueño de una subcuota por h sol'-1
ciamiento prepara el ejercicio de la acción divicircunstancia de que fuese desposeído de las mesoria para liqUidar la comunidad.
joras por el dueño de la subcuota o subcuc.t2s
En la sujeta materia del pleito tanto los derestantes. En ese evento no estaría el de>:eocho
mandante·s. como el demandado derivan su condial servicio de la tranquilidad social por razones
ción de comuneros de la misma fuente como suobvi.as.
cesores de quienes pusieron las labranzas. NinSi el hecho posesorio no está ajustado a deguno de los causahabientes puede pretender
recho, durante el proceso ha de ceder ante las
excluir a los otros de aquello en que se exterioriza y objetiva la cuota de cinco pesos ·en el
normas para que brille la justicia a la luz de la
razón y al amparo de la equidad natural. No incomún de 'l'ierradentro, que respaldó la fundación
teresa a la comunidad de 'IT'ienadentro ni a sus
económica de !El IP'otrero hecha por los causancopropietarios en general lo que entre las partes
tes. Es forzoso admitir entonces que los actores
del presente litigio acontezca con respecto a las
reivindican bien,p legitimados contra el causahamejoras de lEl IP'otrero, puesto que nada se disbiente que posee por el todo, con exclusión de
puta acerca de que esas mismas mejoras fueron
sus copartícipes que en tal forma se verían privados de las ventajas legales que para el comupuestas en el seno de aqueUa comunidad y en
nero se desprenden de la posesión, especialmente
tierras que le pertenecen. El interés del litigio
radica exclusivamente entre los comuneros de
en cuanto a frutos y a las prerrogativas de adjudicación a tiempo de liquidarse la comunidad.
subcuota vinculada a la explotación económic'i
de lEI IP'otrero, no de· manera indeterminable y
Expresa o tácitamente señalada a los causantes
abstracta, sino en concreto y sobre bases ciertas:
la porción de la tierra común para su uso parlos linderos de 'IT'ierradentro que junto con .o;u;;
ticular, ninguno de los causahabientes o de los
demás determinaciones la individualizan como
copropietarios en general puede inquietar o descosa singular; la cuota de cinco pesos sobre ella,
conocer esa posesión ni el modo como haya de quedar subdividida como consecuencia de la sucesión
materializada también por límites que objetivan
!El IP'otrero y por subcuotas precisas sobre su ava-. hereditaria.
lúo de $ 14.000.00 al liquidar la sucesión RestrepoPor todo lo cual el cargo no está llamado a
prosperar.
Mesa. Fluye entonces la consecuE'l1cia de que el
dueño de una de las subcuotas no está habilitado
en derecho para absorber toda la cuota y su reSEGUNDO CARGO. Está referido a inconpresentación material sobre el terreno, de donde
gruencia entre el fallo y las pretensiones dedues nítida además la titularidad de los actores al
cidas por los litigantes, y alega que las súplicas
reivindicar para sí y en la medida que tienen las . iniciales contemplan la restitución de cuotas de
subcuotas de su pertenencia. Situación diversa
dominio sobre la finca conocida con el nombre
de aquella en que un extraño a la comunidad
de !El !Potrero por linderos específicos, en tanto
poseyera alguna porción de los terrenos indivisos,
que el sentenciador deelara a los actores como
pues que ya el comunero se vería precisado a · dueños en proindivisión de derechos sobre mejopedir para la comunidad y legitimarse así en la
ras existentes en el inmueble. La acusación anocausa en provecho de todos los partícipes con el
ta que "una' cosa es reivindicar el derecho de
fallo favorable o para soportar personalmente las dominio de una cuota proindiviso sobre una finca
consecuencias si fuere adverso.
territorial, debidamente singularizada por situa3. Cuando el artículo 949 del Código Civil perción y linderos específicos, y otra muy distinta
mite reivindicar una cuota determinada de una
es declarar dominio de cuota sobre las mejoli'2S
cosa singular, titulariza al comunero para perseen ella existentes, o sobre el valor dado a las
guir la efectividad de su derecho contra toda
mismas", para deducir más adelante que como
persona que en concreto lo disfrute con el carácel Tribunal se vio imposibilitado para declarar
ter de poseedor, como copropietario si lo fuere,
a los demandantes propietarios de cuotas en el
o como extraño que pueda pretendeT mejor deinmueble de El Potrero por no estar fenecida la
recho.
comunidad de 'l'ierradentro, optó porque no se
En esa suerte de reivindicaciones de cuota de
estaba "reivindicando el inmueble mismo, sino
comunero contra comunero se discute primera y
sus mejoras, con lo cual incurrió en flagrante
principalmente la calidad de copropietario y el incongruencia entre lo pedido por los actores y
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la part~ resolutiva del fallo". Dice por último
que la sentencia lesiona los derechos de la comunidad de Tíerradentro, que también los tiene
sobre las mejoras ·y los frutos.
SIE CONS!IDIERA:
El estudio del cargo anterior permite ver con
claridad que las resoluciones de la sentencia acusada estári en armonía con lo pedido, alegado y
probado y son congruentes con la intención de la
demanda inicial y con la naturaleza jurídica de
la titularidad deducida en juicio por los actores.
Que el fallo fuera adverso al demandado no sig_
nifica en modo alguno que el lazo jurídico procesal quedase mal desatado por el pronunciamiento que, por lo demás, no es vinculatorio sino
para las partes comprometidas en el litigio.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Ju¡,ti~
cía, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia
de fecha 25 de marzo de 1958 proferida en el
presente litigio por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.
Costas en casación a cargo de la parte recurrente.
'

Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y vuelva el proceso al Tribunal de su origen.
José

llllernánd~

Arbeláez-llllernando l.Woll'aies

M.-lignacio IEscallón-&rturo C. ll"lasada-lEI!llll'iAcaso pudiera hallarse alguna discrepancia en
terminología o quizás impropiedad de vocablo.::,
pero no en cuanto al fondo mismo de la cuestión
debatida.

que Corall Velasco-Gustavo Salazar 'll'apie!l'oJorge Soro Soto, Secretario.
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LA APRlECKAClfON PROBA1'0l!UA DE LOS F ALLADORES DJE lfNS1'ANClfA lES lfN1'0Q
CABLE lEN CASACKON MlflEN1'RAS NO SE DlEMUlES1'RlE QUE SE HALLA AJFIEC1'AQ
DA DE ERROR DIE DlEIRIEClHIO O DIE ERROR DIE lHllEClHIO MANI1FlflES1'0. - LO QUE
CONFlfGURA EL ERROR DIE HECHO, lES .DAR POR ACRIE.DKT ADO UN lH!lEClHIO §][N
LA lEXKS1'lENCKA DIE I~A PRUEBA O NIEG ARLO lEXKSTlflENDO SU COMPROJBACWN
RIESPIECTKVA lEN EL PROCESO. - EL AR'fKCULO 697 DEL C. J., NO IMPlf.DlE AL
SlENTIENClfADOR VAlLO!RAR EL MERITO ·DIE LA PRUKBA TlES'fKMONlfAL A LA
LUZ DIE LOS PRlfNClfPlfOS GIENIERALIES DIE LA CRlfTlfCA.-lEL ARTKCULO 210 lflBlf.DlEM lES UNA DKSPOSlfClfON DE CARACTJER ADJETIVO CUYA VIOLACWN NO
DA LUGAR A RECURSO DIE CASACWN
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación
Civil--Bogotá, julio ocho de mil novecientos
cincuenta y nueve.

"Las Brisas", ubicad.a en la fracción de Cunira
Afuera, en el Municipio de Coello, junto con sus
mejoras y comprendido· dentro de los linderos
expresados en el documento.

(Magistrado ponente: Dr. Ignacio Escallón).
SEGUNDO. Que el precio fijado fue la suma de
Ante el Juzgado Civil del Circuito de Ambalema, Tobías Carvajal, por medio de apoderado
demandó a Miguel Sánchez Góngora para que
previos los trámites de un juicio ordinario de mayor cuantía se hicieran por sentencia definitiva
las siguientes declaraciones:
"PRIMERA. Que se dE!clare resuelto por incumplimiento del demandado, el contrato de promesa de venta celebrado en esta ciudad el 24 de
septiembre de 1956, entre esas partes.
"SEGUNDA. Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene a Miguel Sánchez
Góngora a restituírle al actor, la suma de seis
mil pesos ($ 6.000.00), que éste le entregó como
parte del precio estipulado, con sus intereses legales,. computados desde cuando recibió esa cantidad, hasta cuando se verifique el pago y además la suma de cuatro mil pesos ($ 4-000.00) pactada como multa entre esos contratantes.
"TERCERA. Que se condene también al pago
de las costas".
Los hechos afirmados por el cte·mandante son
en resumen los siguientes:
PRIMERO. Que por documento privado de fecha 24 de septiembre de 1956, Sánchez Góngora
prometió vender a Tobías Carvajal y éste se comprometió a comprar la finca rural denominada

$ 26.000.00 que el prornitente comprador pagaría
así: $ 6.000.00 al firmarse el contrato y el resto
a los noventa días contados desde la fecha del
documento y dentro de ese mismo plazo se formalizaría la venta por medio de escritura pública.
TERCERO. Que según lo estipulado en la cláusula séptima el promitente vendedor entregaría
materialmente el bien raíz materia del contrato
por intermedio del señor Gilberto Luna Reyes
al señor Tobías 'Carvajal, al día siguiente de firmarse el contrato de promesa, o sea ei 25 de
septiembre de 1956.
CUARTO. El demandado no cumplió con su
obligación de hacer entrega del fundo prometido
rn venta en la forma convenida.
"QUINTO. Estipuló, además, por medio de la
cláusula décima que quien incumpliera el contrato debería pagar al otro contratante la suma
de $ 4.000.00".
En derecho fundó su demanda en el artículo
1.546 y 1.608 del Código Civil.
El demandado al contestar la demanda negó los
hechos fundamentales de ella, y se opuso a que
se hicieran las declaraciones allí impetradas.
Agotado el trámite de la primera instancia el
Juzgado Civil del Circuito de Ambalema, por

Número 22l1Al

GACm'll'&

sentencia de fecha veintiséis de octubre de mil
novecientos cincuenta y siete, falló la litis, declarando probada la excepción de inepta demanda
"sustantiva" alegada por el apoderado de la parte
demandada sin hacer condenación en costas.
Apelada la anterior providencia por la parte
demandante, el Tribunal Su9erior de !bagué, por
sentencia de fecha 5 de marzo de- 1958, revocó la
de primer grado y en su lugar dispuso:
"lo Declárase no probada la excepción perentoria de ineptitud sustantiva de la demanda.
"2o Declárase resuelto, por incumplimiento del
demandado Miguel Sánchez Góngora, el contrato
de promesa de compraventa celebrado por éste,
en su calidad de promitente vendedor, con Tobías Carvajal Pérez, como promitente comprador,
en esta ciudad, el 24 de septiembre de 1956, sobre el fundo rural denominado ''Las Brisas", el
cual se encuentra ubicado en la fracción de Cunira Afuera, de la comprensión municipaÍ de Coello,
por los linderos de que da cuenta la demanda.
"3o Condénase al citado Miguel Sánchez Góngora a restituir en favor del actor Tobías Carvajal Pérez, la suma de $ 6.000.00 moneda corriente, que. éste había dado a Sánchez Góngora a
buena cuenta de la respectiva compraventa, más
los intereses legales de esa cantidad, computados
del ~4 de septiembre de 1956 a la fecha en que
se pague la cantidad principal y a lo cual queda
obligado Sánchez Góngora, desde el momento
mismo en que la presente providencia quedare en
firme.
'.'4o Absuélvese al demandado Miguel Sánchez
Góngora, de los demás cargos contra él formulados
en el libelo".
No satisfecha· la parte demandada con la anterior resolución, interpuso el recurso extraordinario de casación ante la Corte que ahora se decide por haberse cumplido con todas las formalidades de rigor.

** *
JLA DlEM&NDA
El recurrente acogiéndose a la causal primera
del artículo 520 del Código Judicial, formula en
cinco capítulos su acusación contra el fallo proferido por el Tribunal Superior de !bagué, con
fecha 5 de marzo de 1958. En la demanda, después de hacerse el resumen del litigio,- el recurrente expone, como al efecto ·¡o prescribe la
lry para estos casos, los correspondientes moti-

.111IJIDll<CJIAJL

19

vos de violación de la ley sustantiva, no sin antes
observar que se citan como infringidos preceptos
que no tienen incidencia en esta litis. Se estudian
dichos capítulos.
Cargos primero y segundo.
Dada la estrecha relación que guardan entre
sí estos dos cargos, la Corte los estudiará conjuntamente. En el primero de ellos se acusa la
sentencia por violación del artículo 697 del Código Judicial, por error de hecho y de derecho
en que incidió el Tribunal al no haber estimado la
prueba testimonial citada por el recurrente, y en
ambos la acusación es por haberse aplicado indebidamente al caso del pleito los artículos 1.544
y 1.546 del Código Civil.
Para sustentar la violación del precitado artículo 697, dice así el recurrente:
"El Tribunal_ sentenciador guardó absoluto silencio respecto de. las declaraciones de Víctor
Cenén Domíngue;oz y Marco Medina Puentes, que
obran a folios 9 y 10 del cuaderno número 2
(Pruebas del demandado), en lo referente al hecho· que se destaca de los siguientes pasajes de
tales testimonios: Víctor Cenén Domínguez ..... .
'Me consta también a ciencia ciert'a que el señor
Miguel Sánchez Góngora no ha ahorrado esfuerzo alguno para obtener que Gilberto Luna Reyes,
su primitivo comprador, le haga entrega real y
material de la finca de "Las Brisas" en la comprensión municipal de Coello y su último comprador señor Tobías Carvajal, y para ello ha
gastado dinero en viajes, en abogado etc. etc.... '
Me consta porque lo he visto y presenciado que
el señor- Miguel Sánchez Góngora ha bregado sobre manera para obtener que Luna Reyes le entregue a Carvajal la finca tantas veces mencionada, sin obtener resultado satisfactorio, en dinero y en tiempo ha gastado bastante el señor
Sánchez Góngora para conseguir tal cosa'.
"Marcos Medina Puentes. . . . . . . 'También me
consta que dicho señor Sánchez Góngora contrató
los servicios de un abogado para iniciar contra
Gilberto Luna la acción civil correspondiente sobre la entrega de la finca "Las Brisas", prometida vender a Tobías Carvajal, gestiones en las
cuales ha estado invirtiendo tiempo y gastos de
a-lguna consideración con el fin de que GilbertoLuna Reye3 le entregue a Tobías Carvajal la
finca atrás mencionada'. 'El señor Sánchez Góngora, casi siempre que ha hablado conmigo, me
ha mencionado su preocupación por el negocio
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que tiene de la finca de ''Las :Brisas" y que tanto
a Luna Reyes como a Carvaja:, los ha cita!].o para
P_oner solución a ese asunto y que no ha sido poSible que ellos lo atiendan'
"Estos dos testimonios ac~·editan el hecho de
que a raíz del contrato de promesa de venta materia de la litis, el prometiente vendedor manifestaba su preocupación porque Gilberto Luna
Reyes cumpliera el encargo de entregar la finca
objeto del contrato a ·Tobías Carvajal, y hacía
esfuerzos en ese sentido.
"Ese hecho se relaciona directamente con el
que es materia principal del proceso, y tiene
también influencia en la decisión final, y a pesar
de ello el Tribunal omitió apreciar los dos testimonios citados, en lo referente al hecho sobre
que deponen los testigos, incurriendo de ese modo
en error de hecho y de derecho. De hecho, en
cuanto a la omisión misma, y de derecho en cuanto dejó de reconocer a los dos testimonios en refrenda el valor de plena prueba que les asigna
el artículo 697 del Código ¡rudicial".
La Corte considera:
Ante todo debe observarse que no es exacta la
afirmación del recurrente cuando dice que "el
Tribunal sentenciador guardó absoluto !silencio
respecto de las declarciones de Cenén.Dorriínguez
y Marco Medina Puentes", pues a una y a otra
hace referencia el fallo recurrido en su parte
motiva.
.
Pudo, ciertamente el Tribunal pretermitir el
examen detenido de las rE~feridas declaracion~s,
pero dicha omisión ni da margen para casar el
fallo, ni menos aún, en el presente caso es gene·radora del pretendido e1:ror de hecho denunciado por el recurrente. Porque aun suponiendo
que aquellas declaraciones, cuy.a parte pertinente reprodujo el mismo recurrente en $U demanda de casación, tuviesen el mérito legal que a
la prueba testimonial le reconoce el artículo 697
del Código Judical, habrían carecido de efic.acia
para modificar _las conclusiones a que llegó el
Tribunal en su fallo de instancia.
Y dice esto la Corte porque verificado el texto
de las deposiciones de Domínguez y Medina Puentes, se advierte que aunque su intención probatoria hubie·se sido demostrar que el demandado
no incurrió en la infracción contractual a que
ha dado origen este litigio, lo cierto es que aquéllas carecen del mérito suficiente, para formar
la convicción judicial de que el demandado hubie·se puesto de su parte el cuidado y la diligencia necesarios, para cumplir con su obligación de

entregar la finca al actor del juido, en la fecha
que al efecto se señaló en la convención Slilbre
promesa de venta.
A su vez, la parte demandante, quien probó
durante la secuela del juicio haber cumplido con
sus obligaciones ·contractuales, adujo varias prue-·
bas, entre ellas la testimonial, para demostrar ]a
infracción contractual en que incurrió el demandado en lo tocante a la entrega del inmueble.
El Tribunal refiriéndose a las declaraciones
aportadas al debate por la parte demandante y
después de haber hecho su correspondiente valoración probatoria, dijo lo siguiente:
"Obligación que Miguel Sánchez Góngora incumplió, según este mismo y su apoderado lo
confiesa expresamente y lo ratifican los declarantes Sofonias Ocampo, (sic) Felipe Guayara,
Pedro Rodríguez, Esteban Villanueva, Alcides
Santa y Floro Perdomo.
"Siendo así que el demandado Miguel Sánchez
Gógora, ni siquiera se ha quejado, de que su contraparte Tob{as Carvajal, hubiera incumplido por
su parte, ninguna de sus obligaciones.
"Y de lo cual se infiere que hay motivo suficiente, como para declarar la resolución de dicho contrato".
.
"Resuelto eGe contrato de promesa de compra
venta y volviendo las cosas a su estado anterior,
al· d~mandado le queda la obligación de restituir
en favor' del actor, la cantidad de seis mil pesos
moneda corriente, que éste le había entregado a
buena cuenta de la expresada compraventa, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1.544 del
Código Civil, más los respectivos intereses legales de dicha sumá".
La consideración anteriormente transcrita, que
constituye en resumen, el soporte del fallo recurrido, la bzo el sentenciador después de haber
rralizado su tarea estimativa, de conformidad co·.1
ü~s normas de la crítica jurídica, y aquella apreciación es intocable en este recurso, ya que el
recurrente no logró demostrar en forma alguna
que se hallase afectada de error de derecho e ae
error de hecho manifiesto.
En resumen, si de las declaraciones aportadas
por la parte demandada no se deduce que Sánchez Góngora hubiese entregado la finca a Carvajal, ni tampoco tienen el suficiente mérito
probatorio para demostrar la ausencia de culpa
del demandado en la no entrega de la finca al
demandante, e'S obvio, que no puede haber error
de hecho en el caso sub-judice, pues ni se dio po:::acreditado un hecho sin la existencia de la prue-
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ba, ni se negó existiendo su comprobación respectiva en el proceso, que es en síntesis, como lo
ha dicho reiteradamente la Corte, lo que configura el llamado error de hecho. Y no habiendo
tal error, no resulta infringido el artículo 697 del
Código Judical, que de paso sea dicho, no tiene
en ningún caso el rígido y absoluto alcance que
pretende darle el recurre·nte, ya que la precitada
norma no impide al sentenciador valorar el mérito de la prueba testimonial a la luz de los
principios generales de la crítica.
En cuanto a la indebida aplicación al caso del
pleito de los artículos 1.544 y 1.546 del Código
Civil, de que se queja el recurrente, la Corte
considera:
La primera de las normas citadas establece que
cumplida la condición resolutoria deberá restituirse lo que se hubiere recibido bajo tal condición, y ·la segunda enseña, que en los contratos
bilaterales va envuelta la condición resolutoria
para el caso de no cumplirse· por uno de los contratantes lo pactado.
Y justamente, por tratarse de un contrato bilateral que fue infringido por el demandado, según
se probó plenamente durante el debate judicial,
el sentenciador lo declaró resuelto dándole así
cabal cumplimiento al artículo 1.546 del Código
Civil, así como al condenar al demandado a restituir al demandante la suma dé $ 6.000.00, que
éste le había pagado como parte del precio del inmueble prometido en venta, no hizo otra cosa que
aplicar correctamente el artículo 1.544, q~e de
paso sea dicho, guarda estrecha relación con el
inciso 19 del artículo 1.932 ibídem, de donde se
deduce que no fueron indebida~ente aplicadas
las normas sustantivas a que alude el recurrente.
No prospera la acusación.
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Los conceptos de tales violaciones se exponen
así en la demanda:
"Con la conde,na a pagar intereses desde el 25
de septiembre de 1956 sobre la cantidad recibida
por el prometiente comprador, infringió el Tribunal E'l artículo 1.544 del Código Civil, aplicando indebidamente más allá de sus precisos límites, toda vez que la restitución con base en dicho
precepto legal ha debido limitarse a la cantidau ·
re'Cibida y nada más según queda demostrado.
"Y de la misma manera infringió el Tribunal
el artículo 1.617 ordinal 1Q del . Código Civil, por
indebida aplicación al caso del litigio, puesto que
no hallándose el prometiente vendedor en mora
de restituir la cantidad de dinero recibida, no
era el caso de condenarlo a pagar interseses legales con base en dicho precepto legal".
No puede sostenerse con fundamento, que el
sentenciador hubiere infringido "aplicándolo indebidamente más allá de sus precisos límites el
artículo 1.544 del Código Civil", porque a sus
términos se ciñó exactamente al condenar al demandado a devolverle al demandante la suma
de $ 6.000.00 qué éste le había entregado como
parte del precio del in~ueble prometido en
venta, y si la expresada suma se hizo exigible desde la fecha en que el demandado infringió el
contrato (artículo 1.608 ordinal }Q del Código Ci·
vil), era lógico· que se condenase al demandado
al pago de sus intereses legales desde el día en
que tuvo lugar la infracción contractual. De lo
expuesto se deduce que es infundada la acusa.ción cbnsistente en la violación por su indebida
aplicación del artículo 1.544 del Código Civil, así
como la infracción del artículo l. 617 ordinal 19
ipídem. Por lo expuesto se rechaza el cargo.
CUARTO CARGO

'll'ercer cargo.
Lo formula el recurrente así:
"Para el evento improbable de que no prospere
la demanda de invalidación total del fallo recurrido, ·pido atentamente que se invalide en
cuanto por él se decretó el pago de intereses legales a partir del veinticinco de septiembre de
1956, sobre la cantidad de dinero que ordenó restituir por el demandado al demandante como
consecuencia de la resolución del contrato.
''En esta condena al pago de intereses el Tribunal infringió por indebida aplicación al caso del
litigio los artículos 1-544 y 1-617 ordinal 19 del
Código Civil".

Lo formula así el recurrente:
"Igualmente acuso el fallo recurrido por infracción directa de la norma sustantiva de derecho
contenida en el artículo 210 del Código Judicial,
que dice:
" 'Si el demandante pide más de .lo que se 1~
debe el Juez sólo le declara el derecho a lo que
pruebe que se le adeuda: y lo condena a pagar.
al demandado las costas que éste haya tenido que
hacer por razón del exceso en la demanda,
menos que acredite el demandante un justo mo-tivo de error'.
"La infracción consistió en que habiendo pedido el demandante que se condenara al deman-
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dado a pagarle la multa de cuatro mil pesos
($ 4.000.00) según aparece de la segunda súplica de la demanda, y siendo improcedente aquella
petición, como expresament~: lo reconoció y lo
declaró el Tribunal, ha debido cumplir el citado
mandato legal, imponiendo al demandante el pago de las costas que el demandado haya tenido
que hacer por razón del exceso de petición (plus
petitio re). No lo hizo así, desobedeciendO die]; o
mandato, y de ese modo infringió de manera directa el precepto legal en referencia".
La Corte considera:
El artículo 210 del Código Judicial de cuya in.
fracción se queja el recurrente, es una disposición de carácter adjetivo, pues se refiere al pago
de las costas, y como sólo es la violación de la
ley sustantiva la que puede dar lugar al recurso
de casación, la Corte no encuentra procedents>
el cargo formulado.
Ql!JllN'li.'O ClUWIO

Este cargo es por violación por su indebida
aplicación al caso del pleito de los artículos 1.544,
1.546 y 1.608 ordianl 1? del Código Civil y también por violación de los incisos 3? y 4? del artículo 68 dei citado código. ·
Para sustentar su acusación no aduce el recurrEnte, en realidad, argumentos distintos a los
que expuso al formular el primer cargo de s~1
demanda. Siendo esto así, y habiendo ya la Corte
expresado en este fallo las razonE.'S por las cuales consideró que .el Tribunal le había dado correcta aplicación a los precitados artículos 1.544,
1.546 y 1.608 ordinal lo del Código Civil, no considera necesario examinar nuevamente ahora, un
aspecto de la acusación que fue ya estudiada.
En cuanto a la violación de los incisos. 3? y 4?
del artículo 66 del Código Civil, dice el recurren.
te que el Tribunal para dictar su fallo no tuvo
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En cuenta el haber sido demostrada la ausencia
de culpa por parte del demandado en la no entrega del inmueble materia de la promesa de
venta. ·
·
La Corte considera:
El asunto que ahora se plantea fue ya también
materia de estudio por parte de la Corte al examinar el primer cargo, y lo dicho en aquella
oportunidad es· suficiente para responder al reparo que sobre el particular formula el recurrente.
Por todo lo expuesto, se rechaza el cargo.

SENTENCIA:
Por las consideraciones ·expuestas, la Corte
Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
administrando justicia en nombre de la República
de Colombi.a y por autoridad de la ley, NO CASA
la sentencia de fecha cinco (5) de marzo de mil
novecientos cincuenta y ocho (1958), pronunciada
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
!bagué en el juicio oridnario seguido por Tobías
Carvajal contra Miguel Sánchez Góngora.
Costas a cargo del recurrente.
Pub~íquese, cópiese, notifíquesE.', insértese en
la GACETA JUDICIAL y devuélvase a~ Tribunal
de origen.

IH!ernando · Morales :M.-JEnrique Coral, Ve lasco.
l!gnacio JEscallón- José lH!ernández Arbe'iácz Arturo

c.

lP'osada-Gustavo Sallazar 'JI.'apiero-

.Torge Soto Soto, Secretario.
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LIT:U:SPJENDJENCIA. - lEN QUE CONSISTE. - REQUISITOS PARA QUE ESTA SE
CONFIGURE. - MOMENTO lEN QUE SE TRABA LA RELACWN PROCJESAL.-COMO EL PLEITO PENDIENTE NO IMPLICA INCOMPETENCIA DE JURISDICCWN,
PUES LA LEY NO LO ELEVA A ESTA CATJEGORIA, ES EVIDENTE QUE NO
PUEDE ADMITIRSE COMO BASE DE CARGO .FUNDADO EN NULIDAD PROCESAL.
-ACCESWN DE MUEBLE A INMUEBLE, LLAMADA INDUSTRIAL POR ALGUNOS
TRATADISTAS. DIVERSAS. CLASES DE ESTA.-LA LEY DISTINGUE DOS JEHPOTESKS DENTRO DE LA ESPECIE DE ACCJESWN INDUSTRIAL. - NO lES ADMISliBLE PROPONER SIMULTANJEAMJENTE RESPECTO A UNA MISMA PRUEBA,
ERROR DE HECHO Y ERROR DE DERECHO.- CUANDO LAS PARTES NO HAN
FACULTADO EXPRESAMENTE A 'su APODERADO PARA CONFESAR, LA QUE
ESTE HAGA EN SU ALEGATO DE CONC LUSWN, NO CONSTITUYE CONFESWN
DE PARTE. __;_ !NTERPRJETACWN DEL ARTICULO 694 DEL C. J. - RATIFICACWN DE DECLARACIONES. -SU OBJETO. -PRUEBAS TRASLADADAS.- lEN
QUE CONSKSTEN Y REQUISITOS PARA QUE TENGAN VALOR EXTERNO. - EN
EL AUTO QUE ORDENA RECHUR LOS TESTIGOS DlE ABONO, NO lES MENESTER
LA EXPRESXON "CON CITACWN DE LA PARTE CONTRARIA", PUES ELLA SE
IPRODUCE CON LA NOTIFICACWN DE DICHA PROVIDENCIA. - LA INTERPRJETACWN DE LAS PROVIDJENC!AS JUDIC IALJES, AS:U: COMO LA DE LOS ACTOS Y
CONTRATOS, lES LABOR PROPIA DEL JUZGADOR DE INSTANCIA, QUE PRJEV ALECE lEN CASACWN, SALVO ERROR DE HECHO lEV:U:DlENTlE. - DlERlEClllO DE
RlETJENCION.-SU DJEFINICION. __:_PARA QUE ESTE SUBSISTA, lES ELEMENTO
ESENCIAL QUE LA PERSONA A CUYO FAVOR LA LEY LO RECONOCE, NO HAYA PERDIDO LA POSJESION O LA TlENJE NCIA, SEGUN FUERE EL CASO, DE LA
COSA SOBRE LA CUAL DEBE EJERCER LO. - INTJERPRJETACION JERRONJEA Y
FALTA DE APLICACION DE DETERMINADA NORMA.- lEN QUE CONSISTEN.TECNKCA DE CASAC:U:ON

l.-Para que la litisyendencia se configure, es mi!nester que haya una relación procesal en la cual se pretenda debatir la misma cuestión que es objeto del nuevo pleito, por igual causa y entve las mismas par.
tes. lEs decir, que exista un juicio anterior
sobre lla misma acción, tal cual lo dice el
·artículo 334 del Código Judicial.-Y p~ra
que exista el juicio es menteste:r la notificación de la admisión de la demanda a todos los flemandados, que es el momento en
que se traba la relación procesall. Antes
puede haber demanda, pero no juicio, que
es el requisito para que el pleito pendiente
se produzca, por el áspecto analizado.
lEn la hipótesis de que la notificación a
uno solo de los demandados tuviera fuerza
.:P~ra configurar.lla.litispel!lldencia, ocunrre que
: :ella no es motivo de nuliidad en el nu·evo

proceso, ni por incompetencia de jurisdicción, ni por ninguna de las otras causales
del artículo 448 del Código Judicial.-JEI
. plleito pendiente, constituye excepci6n dilatoria. (Código Judicial artículo 330); y en
los procesos donde no procede tal tipo de
excepciones o en aquéllos en que procediendo no se propone, implica un motivo de acumulación, ya que ésta es pertinente. "Cuando son unos mismos los litigantes, una misma la acción y una misma lla cosa litigiosa,
y ·en general, cuando la sentencia que haya
de dictarse en uno de los juicios produzca
la excepción de 'cosa juzgada en el ot:ro"
(Art. 398, numeral lQ, ibídem).
Chiovenda enseña que la litispendencia
quiere· ·decir, en primer lugar, que pende
una relación procesal! con la plenihnd de sus
efectos, uno de los C'lllales es impedir la coexistencia de otra :relación sob:re la misma
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cuestión sustancial. ]~1 pleito pendieqte implica así Ua concurr«mcia de dos litigios al
que asisten las mismas partes, sobre idéntico objeto y con base en igual causa. lP'or
eso tiene estrecha rdación con la cosa juzgada, mas se presenta entre los dos fenómenos esta diferencia: la cosa juzgada material impide una nueva sentencia _sobre lo
mismo que se fallió antes; la excepción de
litispendencia tiene carácter pli'eventivo,
tmes impide d riesg·o de que se foirme contradictoriamente la cosa juzgada.
lP'or eso Calamandrei observa que desde
que se constituye la relación procesal se
er·ea entre los sujetos del proceso un estado
jurídico denominado litispendeDcia, ell cual
significa entre otras cosas que las partes no
son libres de dirigirse a otro Juez sobre
idéntica cuestión, y que solamente dentro
de la relación. constituída se debe pronunciar la resolución d.e fondo.
Si el pleito pendiente no implica incom}Jetencia de jurisdi<:ción, pues ~a ley no lo
eleva a esta catego:ría, es evidente que no
puede admitirse con11~ base de cargo fundado
en nulidad 11rocesa1.
2--lEn el articulo 739 de! Código Civil se
trata de la especie de accesión de mueble a
inmuebJ.e Dlamada !JOr algunos tratadistas
industrial, porque no se debe a un hecho
de la naturaleza, sino a un acto del hombre,
derivado de su industria. lLa accesión industrial, es de dos clases: la plantación o
siembra, !lo.r un la~do y la edificación, por
el otro, pero ambas se 1rigen J!lOl!' los mismos
preceptos sustanciales.
!Estos se glllían por el p1rincipio general de
que lo accesorio siigue a lG pli'incipal, estimándose como prilllCipal el suello, cualquiera
que sea su valor []!entro de la especie de
accesión industrial, la ley distingue dos hñ- ·
pótesis, a saber: a) Que el dueñG del terreno
no hubiera tenido conocimiento de la edifi.
caci.ón, plantación o sementera efectuada
por otra persona; J!)) Que ésta haya edificado, plantado o sembrado a ciencia y pacien·
cia del dueño del terreno.
lLa Corte, refiriéndose a la edificación,
distingue los dos eventos, asi: ''!El Código
Civil prevé dos casos en punto de edifica.
cióllll so!Gre el suelo ajeno: el i!ie qnne el p¡ro.
JIDiietarño no m¡plieira I!Jl'il!e SG e<!lliíifi~llDm en· su'
!Mlll'JeOiiMll y ei de que m o'illll'& Jluese OOllll~li'nnÍi-
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da a ciencia y paciencia del propieti;mJrio. lExn
el primer caso, el dueño del teueno tenrllri
derecho a hacer suyo el edificfio merllimnde
ciertas indemnizaciones, o rlle obligar al qlllle
edificó a pagal1le el justo precio del terNJrw
con los intereses legales por to«l!o el tiempo
que lo haya tenido en su po«l!er. lEn el segundo caso, no puede recobnr el teneno
sino pagando el valor del edificio. lEntol!lces
no se averigua cómo ha sido la fé de!l C()lJllStructor. lHI·echo el trabajo a sabielllldas del
dueño y sin protesta suya, entiéndase que
lo aceptó". (XUV, 714t).
JBaudry lLacantinerie observa !QJue elll\ el
segundo caso, no le es dado al dlueiD.() del te.
rreno reivindica.~; las construcciones llllii iioJrzar al constructor a demoleltflas, sixno I!JlURe
se presenta una convención sui generis, <en
virtud de la cual el p1ropietario de~ tenelll\o
autoriza al constructor pali'a gozar de las
obras, creándose para éste un dere<eho de
superficie.
Desde lluego, como dice la Corte, ''conforme al artículo 739 del Código Civin, el!
que edificó, plantó o sembró en tenem.() ajeno, a ciencia y paciencia del dueiio ld!e éste,
no tiene en verdad el dereclhto JreaJ de doa
minio sobre el edificio o pl:mtacñóllll o sementera, sino el derecho a qlllle Je!l iillllllriG
del terreno le pague eU valo!l' de 'las mejoras, acompañado del deireclllo de retención
del terreno y, por lo mismo, de lo edificado
o plantado en éO. hasta que eJl valo!l' de éstos
sea satisfecho" (XXXJIX, 60).
lP'or esta razón, la misma Coll'pOiración
expresa: "lLa acción que thme para li'ecimmar el valor de la construcciólllL ell I!Jllllle llna
edificado en terreno ajeno, es persmnml ;r l!llo
real. !Esta acción, como todas las que tienen
por objeto obtener el pago de una cantidad
de dinero,· debe dirigirse contra Ga persona
obligada al pago, que en este caso no es sl.empre ·el actual poseedor del suello que se haya
edificado, sino la pel'Solll\a qll!e al tiempo ld!e
hacer la edificación eira dueña del terJreno
y adquirió la edificación accesoria" C%l!X,
103).
lP'or los motivos anteriores, se deduce qune
quien pretenda hacer uso de la acción civil
prevista en -el inciso 2<~ del artiwlo 73S del
Código Civil debe paga¡¡- el valoll' dal erllmcio, plantación o seme:!n~era, a l!,l!!lilen lnbllll ]m
mejora. l!"Olr IQ m]:;¡mmo, lés~e JlDMCirll~B mlemmxullar
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al dueño del suelo para el consiguiente pago, siempre que demuestre los elementos
de su pretensión que son: a) Que levantó
determinado edificio, en su caso: b) Que dicho edificio fue construido en detet·minado
terreno ajeno; e) Que. la edificación se hizo
a ciencia y paciencia del dueño del suelo·
3.-No es admisible proponer simultáneamente respec.to a una misma prueba error
de )!echo y cnor de derecho, ya que ellos
se excluyen entre sí. Desde el momento en
que el sentenicador deja de apreciar una
prueba, puede incurrir en error de hecho,
porque desconoce un medio que ·obra en el
proceso para acreditar determinada situación; pero desde que ~o tiene en cuenta, de
acuerdo con su tenor, queda· eliminado el
error de hecho, y ~ólo puede incurrir en
error de derecho al asignarle un mérito distinto de aquél que la ley le da.
4.-Cuando las partes no han facultado
expresamente a su apoderado para confesar,
los alegatos de conclusión que éste formule,
no constituyen confesión de parte. Su actuación no se halla comprendida dentro de las
hipótesis en que la confesión perjudica al
representado, ya que no se trata de lla de- ,
manda, las ·excepciones, o las réplicas correlativas (C. J. &rt. 607).
5.-Si bien el artículo 694 del Código Judicial, no está redactado con claridad, pues
parece exigir en todo caso la ratificación de
declaraciones recibidas en otro proceso, aunque a rengiJón seguido se refiere a las producidas en información sumaria, términos
que resultan contradictorios, porque la deolaración recibida sumariamente es la que
se· practica extrajuicio, sin citación· de la
presunta contraparte, al paso que la rendida
dentro del juicio no pu~de ser sumaria, pues
se recibe con citación de las otras partes,
teniendo en cuenta el texto de~ artículo y
sus fines, debe entenderse que la ratificación
de los testigos fallecidos sólo es necesaria
cuando éstos han declarado fuera de juicio,
de nudo hecho, o cuando han declarado en
juicio en que no figura como parte aquélla
frente a la cuail pretende aducirsc la prueba
en el nuevo proceso.
lEn efecto, la ratificación tiene por objeto
que la !Jrueba que se haya practicado sin
conocimiento de la parte contraria pueda ser
controver.tida; que es elemento pll'imordial

25

en todo medio probatodo, pues da oportunidad para debatir la prueba misma en el
momento de su producción, en este caso, a
través del contrainterrogatorio y tacha. Se
ve claro, entonces, Q.ue la ratificación sea
indispensable si en el proceso en que se
produjo la declaración no intervino como
parte la persona respecto a la cual se trata
de hacer valer el testimonio; pero no se
explicaría aa ratificación cuando éste se haya recibido en juicio en que ha sido parte
quien tiene el mismo carácter en el proceso
donde va a obrar dicha probanza.
lEn el último evento no es necesaria la ra.
· . tificación, porque la yrueba se practicó con
citación de la parte contraria, vale decir que
llega all segundo proceso conrovertida. En
<sta hipótesis se trata del fenómeno denominado t'raslado de pruebas, que es de recibo en forma expresa o implícita en la ma.
yoría de las legislaciones.
6.-Se denominan pruebas trasladadas las
q1;1e .practicadas en un proceso se hacen valler
después en otro. Para que ellas tengan valor externo. se ha considerado fundamental
que la parte frente a la cual se aducen haya tenido oportunidad de impugnarlas,
dentro del proceso en que originalmente se
produjeron.
7.-Cuando el auto que ordenó recibir los
testigos de abono, no contiene la expresión
"con citación de la parte contraria", es errado ·afirmar que la praeba se practicó sin dicha citación, pues, en primer término, ésta
se }Jroduce con la notificación de la providencia que la decreta, y en segundo, en
nuestro derecho no existen fórmulas sacra.
mentales.
s.-JLa interpretación de las providenchs
judiciales, así como 'la de los actos y contratos, es labor !ll'Opia del juzgador de instancia. Desde Juego, puede éste incurrir en
error de hecho y por tal aspecto habría entrada a casación; !JCro el alcance que el
Tribunal asig·na a las palabras de un acto
o contrato o a 'las ordenaciones de un fallo
judicial queda bajo m discreciona!idad, por
lr, cuel la doctrina de la Corte ha sido reiterada en el sentido de que, salvo el error
· anotado, dicha interpretación prevalece en
casación; aún en la hipótesis de que existan
varias interpretaciones aceptab'les.
9.-El derecho de retención es el qlllle tiene
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un aCJreedor pa1ra. c~ntServu en sun poder
una cosa que J14!rtenec y ll!ellJ¡iia elllltJl'egaJr aU
deudor, hasta qllle éste le pague la deuda, o
en determinados casos se la asegunre, :n satisfacción. Nuestra ley no lo defñne expresamente, como lo hace la mayoria de las ~e
gislaciones extranjeras, 11ero varios artu:uios del Código ICiviil lo 'eoxtsagran, entJl'e ellot:
c1 73S.
Mas para que eústa dicho de!l'edno es elemento esencial que la ][Jersona a cuyo favor
la ley lo reconoce, no haya perdido la posesión o la tenencia, se¡~IÍin fuere en caso, de
~a cosa sobre la .cual debe ejerce11lo. lPor
eso la Corte ha expresado: ''][])e allú que el
artículo 739 empleó la exp!l'esñón "nara rf• ·
cobrarlo", de donde resulta qune si el dueño
de las mejoras no est:i ya en posesión de
éstas, si ha salido llle'l teneno, subsiste en ·
el dueño de éste la obligación de pagarle
l;¡ indt-nmización d.el c~tso, pero no subsiste
en el que edificó, plantó o sembró, esa ga.
rantia, la retención den teueno, porque ya
e<! dueño está en posesión de éll y elllltonce<>
aquella garantía es imiJ~Cslble. lPara Jl'etener
se necesita tener. Y lo allllrerioll" se apli.ca
no sólo para el caso del articulo 739, sino
Jlara varios otros como a los que se refieren
los artiicu~os 85S, 970, 1.9S5, 2.000, 2.188,
2.218 del C. C.·· .. " (XlLVllll, 312).
lEsto es apenas la con:nsecun·enci.a al!e que la
retención no está ~tcom]paiiada de ]a potestad de persecución, pOlr lo cunal al perderse
la posesión o la ten·encia sobre la cl!lsa, e<lla
se hace inoperante, pues ya no hay objeto
que retener. Otro es el easo de que inubi~ra
existido despojo de 1:1 cosa, pues en tal
evento el acreedor tiene las acciones especiales para !l'ecupera!l'la, pero no JPIOi' razón
del .derecho de l!'etención en si mismo, sino
como simple tenedor o JlHtseedor (C'ódilgo Judical, artículos :n..n;• v 877).
10.-No se acomoda a na técnica de casación el cargo qune :ulluct~ al mismo tiempo
la interpretación errónea y la fanta de aplicación de determinada nol!'ma I!J[un·e son fenómenos distintos, punes fun l[Jlll'imerm oonsñste
en hacer o][Jell'all" la ley ai!llecuada al caso,
pero en. mn selllltiallo diveli'so i!lle !MJ!1lllél que
realmente tiene, mielllltras I!Jli!e llm segunda
se Jlllll"esemta cuani!llo deja t~ aplü~R'S4l !a norma I!J[1llle oones¡wn:nme a la. cunesti®!lll i!llebatida
con lo cual se la ixddnge i!lli.J?ecllamelllte. Thllai

.VIDIDl!Cllli\lL
puede haber interp!l'etación C<ll[univocadla alle
una lllisposicñón ·I!JlUe !lllo se a]!!llñca, asñ como
no puede presentarse ll'anta de aplicación de
un precepto mal inteJrpretai!llo.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación
CiviL-Bogotá, julio diez y siete de mil novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado. ponente: Dr. HETnando Morales M.).
Se decide el recurso de casación interpuesto
·POr el demandante contra la sentencia proferida
por d Tribunal Superior de Pasto el 13 de febrero de 1956, en ei juicio ordinario promovido
por Florentino Castro frente a Aníbal Guevara
y a Arcesio, Ester, Amelía, Edelmira y Mercede:;
Castro.
li\N1'lEClEl!JllEN1'lE§
Ante é'l Juzgado Civil del Circuito de Ipiales
Florentino Castro demandó a las personas antedichas para que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas: Que el demandante "pm·
haber edificado el edificio a sus expensas, tiene
derecho de retención sobre el inmueble y edificación que alJ1 se levanta, y que por lo mismo estos
señores, bien como representantes de las mortuorias de los causantes Eduardo Castro y Zoila
Arellano, ora. . . de la sociedad conyugal disuelta e ilíquida de los mismos, ejecutoriado que sea
el fallo deben restituírle el inmueble con su edificación" a que. se refiere 91 hecho 13 de la demanda, o sea la casa númETo 6-26 de la carrera
5'1- de dicha ciudad, por los linderos allí expresados, junto con sus frutos naturales y civiles, o
el valor que se acredite en el juicio, "desde que
·se le privó de tal derecho hasta que se le haga
la entrega o el pago". Agrega, que el pago del
edificio, se puede garantizar a satisfacción del
actor, y que de dicho pago, si los demandados
optan por· hacerlo en vez de restituír, debe deducirse la cuota correspondients- al demandante,
"en cuanto él es también representante de las
mismas entidades".
Como consecuencia, la demanda pide que se
declare carente de eficacia, si aún subsistiere, el
secuestro del referido inmueble practicado en el
juicio de sucesión de Eduardo Castro y Zoila Arellano.
En subsidio, el actor solicita se condene a las
sucesiones o a la sóciedad conyugal ilíquida refe.

Número 22].4

GACJE'l'A

ridas, a pagarle el valor de la edificación que
construyó y de los perjuicios sufridos por él por
la práctica del secuestro y consiguiente violación
del derecho de rete'l1ción que invoca.
Por último, y en S\lbsidio de lo anterior, suplica
el mismo pago a cargo de los demandados "a prorrata de sus respectivos derechos herenciales" o
en la sociedad conyugal ilíquida.
Las afirmaciones de la demqnda se pueden sintE.'tizan así:
19 Los demandados intervienen como interesados en el juicio de sucesión acumulado de Eduardo Castro y Zoila Arellano que cursa en el Jugado Civil del Circuito de Ipiales.
2Q Por auto de 25 de noviembre de 1938 el Juzgado referido decretó el secuestro preventivo de
los bifmes relictos, medida que sólo se practicó el
5 de diciembre del mis.mo año, respecto de la casa
objeto de esta litis.
3v Florentino Castro, quien habitaba tal inmueble, tuvo por ende, que entregarla el 3 de mayo
de 1939, no obstante que la había construído a
sus expensas "a ciencia y paciencia de los representantes ds• las mortuorias de Eduardo Castro y
Zoila Arellano o de los representantes de la sociedad conyugal ilíquida que ambos tuvieron
durante su matrimonio".
49 "Con tal entrega se privó, por tanto, del derecho de retención que hasta ese día ostentaba
Florentino Castro desde que construyó la edificación sobre la cosa objeto del secuestro ... ".
59 Esta circunstancia, y la de no haberle pagado el valor de la edificac~ón, han ocasionado perjuicios al demandante.
69 Dentro del juicio de sucesión, Florentino
Castro ha solicitado, sin éxito, el· levantamiento
del secuestro, así como la exclusión del edificio
de la lista de bienes inventariados.
79. Florentino Castró en un juicio ordinario anterior, suplicó el reconocimiento de sus derechos,
pero el Tribunal de Pasto al revocar la orden de
·entrega del inmueble decretada a su favor por el
Juzgado de primera instancia, dijo que lo resuelto
era "sin perjuicio de los derechos que tiene el señor Castro, como dueño del edificio que él construyó".
Los demandados, excepción hecha de Amelía
Castro, contestaron oponiéndose, aceptaron algunos hechos, negaron otros y propusieron, sin fundarlas, las excepciones de ineptitud sustantiva de
las acciones, petición antes de tiempo y de modo
indebido, carencia de acción y derecho "y todas
las que se dedaren probadas en la actuación".
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-El . Juzgado finalizó la primera instancia por
sentencia de 19 de abril de 1955, que absolvió a
los demandados de los cargos de la demanda e
impuso las costas al demadante. Apelada por éste,
fue confirmada· por el Tribunal, con costas para
el recurrente.

La sentencia recurrida.
Esta se basa en los ·siguientes postulados:
a) La acción principal no prospera, por cuanto,
como la propia demanda lo dice, el actor no ejerce posesión ni tenencia sobre el inmueble respectivo, ya que la perdió en virtud del secuestro
practicado dentro del juicio de sucesión de sus
padres. Por tanto, mal se puede reconocer un
derecho que requiere .el elemento material sobre
~1 inmueble, ni mucho menos ordenar restitución
a los demandados. b) "La acción subsidiaria des~
cansa en principios admisibles ante la ley, pero
no prospera,_ porque no hay prueba ni de la identidad del terreno ·en el cual se dice edificó el actor, ni que éste realmente hubiera edificado a
sus expensas la casa mencionada en la demanda.
Analiza los testimonios aducidos por la parte
actora con el fin indicado y no los acepta. A un
grupo de ellos, o sea a los de individuos fallecidos, les anota que el abono de sus exposiciones
se hizo sin citación de la contraparte, pues el
auto que decretó tal medio probatorio no expresa
que se recibieran con dicha citación .No obstante,
examina varias exposiciones y deduce que no
expresan que Florentino hubiese edificado con
dinE:To suyo. Y en relación con los otros testimonios trasladados y cuya ratificación se produjo legalmente, el Tribunal sostie.ne que "nada
dicen de la construcción o edificación que hubiere hE'cho Florentino Castro", pues se limitar¡
a hablar de 1a posesión sobre el inmueble que
aquél ejercía y de la pérdida de la misma. Agrega
que el memorial contentivo del cuestionario no
aparece en autos y que los testigos no expresan los linderos del inmueble respectivo, omisió'1
en que cae también la Resolución de la Prefectura y la de la Alcaldía de Ipiales, proferida en
1917 c:on ocasión de que Florentino Castro edificaba, varios centímetros por fuera de la línea de
demarcación, una casa en dicha ciudad.
Por último, estima el fallador que la sentencia
a que se refiere el recurrente carece de la fuerza
que éste le asigna, pues su parte motiva ni siquiera
afirma que Florentino Castro fuera quien construyó el edificio, de modo que no tiene. más al-
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canee que dejar a salvo los derechos que tal señor pudiera tener a1 respecto.
JEIL
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Varios cargos se proponen contra la sentencia
acusada, los cuales se resumen en la forma que
sigue:
l. A través de la causall 611o del artículo 520 Jel
Código Judicial se impugna el fallo, por haberse
incurrido durante la tramitación del juicio en
nulidad procesal proveniente de incompetencia de
jurisdicción del Juzgado que adelantó la primera
instancia, ya que cuando Ia demanda se interpuso, el 20 de abril de 1954, estaba pendiente en tal
Juzgado la demanda de 23 de septiembre qe 1940,
en la que se pidió lo mismo que ahora se solicita,
con lo cual se compromete la estabilidad de h
cosa juzgada. Es decir, que al admitirse el presente juicio, sin fallarse primero el otro, "se cometió por dicho Juez una usurpación de jurisdicción que invalida la actuación irremediablemente".
2. Con base en la causal primera de la norma
mencionada, se acusa la sentencia de violación,
por interpretación errónea y falta de aplicación
del artículo 739 del Código Civil, en armonía
con los artículos 713, 2.418, 2.258, 2.218, 1.995,
1.882 y 859 de la misma obra.
El recurrente parte de la base de que el inciso
2~ de la primera de tales disposiciones consagra
derecho de retención para quien edificó en suelo
ajeno a ciencia y paciencia de su dueño, el cual
es similar al que reconoce la ley a favor del depositario, comodatario, a-rrendatario, vendedor
que no ha entregado la cosa vendida y usufructuario. Que este derecho ampara al edificador no
solamente mientras tiene en su poder la cosa misma, sino también cuando se le privá de ella sin
que se haya satisfecho la obligación que la retención garantiza. Que así como el artículo 2.418 del
Código Civil autoriza al acreedor prendario para
recuperar la tenencia de la prenda si es despojado
de ésta sin pagársele la deuda a que accede, sin
que esto quiera decir que tenga potestad para reivindicarla, el titular del derecho de retención
está capacitado para solicitar la restitución de
la cosa cuya tenencia ha perdido, ya que constituyendo la retención algo accesorio al crédito,
sigue subsistiendo mientras éste no se haya sa..:
tisfecho.
Como el Tribunal, concluye el recurrente, no
interpretó en tal sentido el inciso 29 d!lll artículo
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739 del Código Civil, pues sostuvo que perdida
la tenencia desaparecía el derecho de retención,
por lo cual no podía obligarse a la restitución
consiguicn~e,
violó · directamente . el precepto
mencionado en la forma antes señalada.
3. · En el supuesto de que la interpretación
dada por el Tribunal sea jurídica, se propone
la violación del mismo inciso 29 del artículo 739
del Código Civil, de manera indirecta y a consecuencia de errónea apreciación de pruebas, en
vista de que la sentencia afirma no haberse demostrado que el demandante hubiese construído
el edificio respectivo a sus expensas, así como no
haberse comprobado la identidad del terreno sobre el cual edificó. A este respecto, manifiesta
que hubo error de derecho ,porque la identificación . no sólo puede hacerse por medio de peritos "como parece en tenderlo el Tribunal".
En seguida el recurrente señala como no
apreciadas o mal apreciadas las siguientes piezas del proceso:
a) La contestación de la demanda, en la cual
los demandados, lo mismo que en el alegato de
conclusión, aceptaron la identidad del inmueble
referido, y sólo negaron que Florentino Castro hubiese hecho la construcción con sus propios dineros, ya que, según ellos, la edificación fue hecha por él, pero con fondos de tod·os los herederos. A este propósito menciona la respuesta a la
demanda de Edelmira Castro de Bastidas y de
Mercedes Castro.
Deduce así que existió confesión de los demandados sobre la Ídentificación del predio perteneciente a la sucesión de Eduardo Castro, prueba
que el Tribunal no apreció, lo cual configura
error de hecho y también error de derecho por no
haberle asignado valor probatorio.
b) Cuando el Tribunal expresa que los declarantes fallecidos no pueden apreciarse por razón
de que los testigos de abono comparecieron sin
citación de la parte contraria yerra de hecho,
porque en el memorial petitorio se incluye esta
solicitud· Al efecto indica como declaraciones no
apreciadas por el susodicho motivo las de Lisandro Portilla, Víctor Montenegro, Francisco Montufar, .Buenaventura Huertas y. Vidal Hidalgo.
Y propone otro aspecto: si el Tribunal dejó de
apreciar los aludidos testimonios, por la razón
expresada, cometió un error de derecho, pues el
artículo 694 del Código Judicial no exige cosa di-ferente a que por testigos vivos se abone a los
muertos, sin que sea necesario .que el Juez ordene, con fórmula sacramental, que declaren eón
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citación de la contraparte, "error de derecho consistente en interpretar equivocadamente esta disposición del C. J.".
e) El Tribunal dice que no aprecia la prueba
testimonial traslad.ada porque no se trajo a los
autos copia del memorial en que dicho medio se
solicitó en el juicio anteri::~r. Este memorial, de
24 de marzo de 1941, obra en el expediente (cuaderno 2Q, folio 61), por lo cual se cometió un error
evidente de hecho. Además, en tal pieza se solicita que al declarar, a los testigos se les lean
los linderos del inmueble previsto en la demanda,
por lo cual éstos vienen a complementar a aquél.
Por tanto, el sentenciador incidió en error de
derecho, pues demostrando los testimonios traslados que Florentino Castro construyó en terreno
ajeno, "ha de presumirse que lo hizo con dinero
suyo; debiéndose demostrar por quien alega que
la construcción fue con dinero de la sucesión,
que este dinero era de ella y no del constructor".
Por último, analiza las declaraciones de Francisco Montufar, Vidal Hidalgo, Eliécer Mora, Sebastián Parra, Pastora Portilla, Buenaventura
Huertas, Lisandro PortiÚa, /José Pérez y Emilio
Revelo, las cuales, según el recurrente, comprueban plenamente que Florentino Castro construyó
la casa materia del pleito, y no se desvirtúan
con las declaraciones que allí se indican, presentadas por la contraparte y trasladas también del
juicio anterior. Al no apreciar estos testimonios,
la sentencia incurre en error de hecho, de acuerdo
con la tesis de la .demanda de casación.
d) Las diligencias practicadas en 1917 por la
Alcaldía y la Prefectura de Ipiales para impedir
a Florentino Castro la construcción del edificio
de la carera 51!- de dicha ciudad, dice el recurrente
que si bien por sí solas no acreditan tal hecho,
"relacionándolas con la prueba testimonial de que
se acaba de tratar, y relacionándolas con las diligencias de secuestro y de cambio de deposita~
rio", practicadas en la sucesión de Eduardo Castro, ''sí acreditan POI: lo me·nos, como prueba indiciaria, que Florentino Castro desde 1917 y como
lo declara el testigo Francisco Montufar. . . . comenzó a construír la edificación que en tal añCJ
originó las controversias". Por io cual, al no tomar
el Tribunal tales diligencias "como prueba indiciaria del hecho capital por dcmbstrarse, cometió
un doble error: de hecho en cuanto no vio que
ellas hacen referencia a un edificio que Florentino
Castro comenzó a levantar en 1917, el cual edificio según la prueba tesimonial es el mismo materia del presente pleito", que se secuestró en la su-
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·cesión mencionada, y error de derecho al no apreciar tales diligencias en relación con las demás
pruebas, con lo· cual quebrantó los artículos 661
a 664 del C. J.
e) El Tribunal desconoce como prueba de la
construcción del edificio por parte de Florentino
Castro la sentencia proferida por dicha entidad
en juicio anterior surtido entre las mismas partes, en cuanto después de revocar la orden de
restitución dada por el Juzgado, declaró probada
la excepción de petición de modo indebio, añadiendo ·que se entendían sus ordenamientos "sin
perjuicio de los derechos que tiene el señor Castro como dueño del edificio que él construyó".
Este fallo es prueba plena, según el recurrente,
de la construcción aludida, y como no fue apreciado, la sentencia cometió error de derecho y
errores de hecho.
Consideraciones de la Corte.
Para proceder en o~den lógico como lo· preceptúa el artículo 537 del Código Judicial, se examina en primer lugar el cargo por error in procedendo que se funda en la causal 61!- del artículo
520 ibídem, y luego los que descansan en -error
in judicando, más éstos en orden inverso al en
que figuran en la demanda de casación.
19 l?rimer cargo de la demanda.

Es . evidente que el. 23 de septiembre de 1940
Florentino Castro demandó en juicio ordinario
ante el Juzgado del Circuito de Ipiales a las su..
cesiones de Eduardo Castro y Zoila AreUano representadas por. los herederos Gonzalo, Arcesio,
Celia, Mercedes y Ester Castro, así com9 por Ani ·
bal Guevara, para que se decretara la restitución
de un· inmueble alindado: "Por el sur, con la
carrera 5<' de esta ciudad; por el oriente, con
propiedades de Juan Calderón; y por el occidente
con propie•dades del señor Miguel Ch. Revelo".
Advierte el demandante que ejercita una acc;ón
posesoria de recuperación de la posesión, y en su
virtud debe reconocérsele como poseedor de mejor
derecho y orden.arse levantar el secuestro efectuado en el juicio de sucesión correspondiente, o
al menos dejarlo como depositario del inmueble
mientras se decide sobre el dominio de éste, ya
sea en favor de la sucesión o en el suyo propio.
Como causa de la demanda se aduce que el actor
ha poseído el inmueble desde 1917, fecha en que
a sus expensas construyó el edificio respectivo,
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y que dicha posesión la ~~jercw de manera pací-·
fica y ostensible, hasta el día en que a virtud del
secuestro referido se le privó de ella. Subsidiariamente, pide que el bien se excluya del secuestro decretado en el juicio de sucesión aludido,
por lo cual debe ordenarse la entrega al actor.
Y en último subsidio ejerce la acción reivindicatoria del inmueble, previa declaración de dominio de éste en su cabeza, pero circunscrita al
edificio secuestrado.
La demanda fue admitida por auto c;le 30 de
septiembre del mismo año, y de ella se ordenó
correr traslado a los demandados en su carácter
indicado. El 5 de octubre subsiguiente el auto se
notificó a Arcesio Castro y se le corrió el traslado
correspondiente. Conforme a constancia del Juzgado, la actuación ha permanecido en suspenso
desde el 14 de diciembre de 1940.
Sin necesidad de precisar si tal libelo contiene
las peticiones que sirvieron de fundamento al
presente juicio, y si existe identidad de partes
en las dos demandas, se anota que la primera
no ha sido notificada a todos los demandados,
por lo cual no puE'<.le hablarse de litispendencia,
pues para que ésta se configure es mentester que
haya una relación procesal en la cual se preter.da
debatir la misma cuestión que es objeto del nuevo pleito, por igual cuusa y entre las mismas partes. Es decir, que exista un juicio anterior sobre
la misma acción, tal cual lo dice el artículo 334
del Código Judicial. Y para que exista el juicio
es menester la notificación de la admisión de la
demanda a todos los demandados, que es el momento en que se traba la relación procesal. Anü·s
puede haber demanda, pe m no. juicio, que es el
requisito para que el pleito pendiente se produzca, por el aspecto analizado.
Pero en la hipótesis de que la notificación a
uno solo de los demandados tuviera fuerza para
configurar la litispendencia, ocurre que e:! la no
es motivo de nulidad en e:t nuevo proceso, ni por
incompetencia de jurisdicción, ni por ninguna
de las otras causales del artículo 448 del Código
Judicial. El pleito pendiente constituye excepción
dilatoria (Código Judicial, artículo 330); y en Jos
procesos donde no procede tal tipo de excepciones
o en aquéllos en que procediendo no se propone,
implica un 'motivo de acumulación, ya que ésta es
pertinente. "Cuando son unos mismos los litigantrs, una misma la acción y una misma la cosa
litigiosa, y en general, cuando la sentencia que
haya de dictarse en uno de los juicios produzca
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la excepción de cosa juzgada en el otro" (Art.
398, numeral }Q, ibídem).
Chiovcnda enseña que la litispendencia quiere
decir, en primET lugar, que pende una relación
procesal con la plenitud de sus efectos, uno de
los cuales es impecÜr la coexistencia de otra relación sobre la misma cuestión sustancial. El
pldto pendiente implica así la concurrencia de
dos litigios al que asisten las mismas partes, sobre idéntico objeto y con base en igual causa.
Por eso tiene estrecha relación con la cosa juzgada, mas se presenta entre los dos fenómeno;;
esta diferencia: la cosa juzgada material impide
una nueva sentencia sobre lo mismo que se falló
antes; la excepción de litispendencia tiene carácter preventivo, pues impide el riesgo de que se
forme contradictoriamente la cosa juzgada.
Pór eso Calqmandrei observa que desde que
se constituye la relación procesal se crea entre
los sujetos del proceso un estado jurídico denominado litispendencia, E•l cual significa entre
otras cosas que las partes no son libres de dirigirse a otro Juez sobre idéntica cuestión,' y que
solamente dentro de la relación constituída se
debe pronunciar la resolución de fondo.
Si el pleito pendiente no implica incompetencia
de jurisdicción, pues la ley no lo eleva a esta
categoría, es evidente que no puede admitirse
como base de cargo fundado en nulidad procesal,
no sin destacar que el demandante está alegando
su propia culpa, ya que intentó este proceso a
sabiendas de la existencia de la anterior demanda.
20 Tercer cargo de la clemanda.

Respecto a este cargo, se considera:
El artículo 739 del Código Civil dice: ''El dueño
del terreno en que otra persona,. sin su conocimiEnto hubiere edificado, plantado o sembrado,
tendrá derecho de hacer suyo el edificio, plantación o sementera, mediante las indemnizaciones
prescritas a favor de los poseedores de buena o
mala fé en el Título De la Reivindicación, o de
obligar al que edificó o plantó a pagarle el justo
precio del terreno con los intereses legales por
todo el tiempo que lo haya tenido en su poder,
y al que sembró a pagarle la renta y a indEmnizarle los perjuicios. Si se ha edificado, plantado
o sembrado a ciencia y paciencia del dueño del
terreno, será éste obligado, para recobrarlo, a
pagai- el valor del ed'ificio, plan.tación o sementera".
Se trata de la especie de accesión de mueble
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a inmueble llamada por algunos tratadistas in_dust~;ial, porque no se debe a un hecho de la na.
turaleza, sino a un acto del hombre, derivado de
su industria. La accesión industrial, es de dos
clases: la plantación o siembra, por un lado, y
la edificación, por el otro, pero ambas · se rigen
por los mismos preceptos sustanciales.
Estos se guían por el principio _general de que
lo accesorio sigue a lo principal, estimándose como
. principal el suelo, cualquiera que sea su valor.
Dentro de la especie de accesión industrial, la ley
distigue dos hipótesis, a saber: a) Que el dueño
del tererno no hubiera tenido conocimiento de
la edificación, plantación o sementera efectuada
por otra persona;· b) Que ésta haya edificado,
plantado o sembrado a ciencia y paciencia del
dueño del terreno.
La Corte, refiriéndose a la edificación, distingue los dos eventos, así: "El Código Civil prevé
dos casos en punto de edificación sobre el suelo
aje'no: el de que el propietario no supiera que
se edificaba en su heredad y el de que la obra
fuese construida a ciencia y paciencia del pro.
pietario. En el primer caso, el dueño del terreno
tendrá derecho a hacer suyo el edificio mediante
ciertas indemnizaciones, o de obligar al que edificó a pagarle el justo precio del terreno con los
intereses legales por todo el tiempo que lo haya
tenido é'n su poder. En el segundo caso, no puede
recobrar el terreno sino pagando el valor del edificio. Entonces no se averigua cómo ha sido la ié
del constructor. Hecha el trabajo a sabiendas del
dueño y sin protesta suya, entiéndase que lo acep.
tó" (XLIV, 714).
Baudry Lacantinerie observa que en el segundo
caso, no le es dado al dueño del terreno rei.v1ndicar las construcciones ni forzar al constructor
a demolerlas, sino que se presenta una convención
sui generis, en virtud de la cual el propietario
del terreno .autoriza al constructor para gflzar de
las obras, creándose para éste un derecho de suprrficie.
Desde luego, como dice ];, Corte, "r:onforme al
artículo 739 del Código Civi 1 , el que ~dificó, plan.
tó o sembró en terreno ajeno, a ciencia y pad.:mcia del dueño de éste, no tiene en verdad el derecho real de dominio sobre el edificio o plants.rión
o sementera, sino el derecho a que el dueño- del
terreno le pague el valor cte las mejoras, acampa.
ñado del derecho de retención del terreno y, pcr
lo mismo, de lo edificado 0 plantado en él, hasta
que el valor de éstos sPa satisfecho" (XXXIX,
60).
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Por esta razón, la misma corporación expresa:
"La acción que tiene para reclamar el valor de
la construcción el que ha edificado en terreno
ajeno, es personal y no real. Esta acción, como
todas las que tienen por objeto obtener el pago
de una cantidad de dinero, debe dirigirse contra
la persona obligada nl pago, que en este caso no
es siempre el actual poseedor del suelo que se
haya edificado, sino ia persona que al tiempo de
hacer la edificación era duña del terreno y adquirió !a edificación accesoria" (XIX, 108).
Por los motivos anteriores, se deduce que quien
pretenda hacer uso de la acción civil prevista en
el inciso 2o del artículo 739 del Código Civil debe
pagar el valor dei edificio, plantación o semen.
tera, a quien hizo la mejora. Por lo mismo, éste
puede demandar al dueño del suelo para el consiguiente pago, siempre que demuestre los elementos de su pretensión que son: a) Que levantó
determinado edificio, en su caso; b) Que dich::>
edificio fue construido en determinado terreno
ajeno; e) Que la edificación se hizo a ciencia y
paciencia del dueño del suelo.
En el presente asunto, la demand.a reposa sobre
·que Florentino Castro edificó una casa en te.Tre.
nos de propiedad de !as sucesiones de Eduardo
Castro y señora, en las cuales figuran como herederos los demandados y también el actor. El Tdbunal, según se dijo, no halló comprobada la
identificación del predio en que se hizo el edificio,
ni que éste hubiera sido construído con dineros
del demandante.
El cargo, en cuanto afirma que hubo error de
hecho y de derecho en la aprecíación de la con.
testación de la demanda por Edelmlra Castro de
Bastidas y Mercedes Castro, así como del alegato
de conclusión, no se acomoda a la técnica de casación, pues no es admisible proponer simultánea.
mente respecto a una misma prueba los dos erro.
res, ya quE' ellos se excluyen entre sí. Desde el
momento en que el sentenciador deja de apreciar
una prueba, puede incurrir en error de hecho,
porque desconoce un medio que obra en el proceso para acreditar determinada situación; pero
desde que lo tiene en cuenta, de acurdo con su
tenor, queda eliminado el error de he'cho, y sólo
puede incurrir en error de. derecho al asignarle
un mérito distinto de aquél que la ley le da.
Pero como la Corte en consideración a la lamentable frecuencia de demandas de casacwn
defectuosas, ha optado por obrar con amplitud,
en casos como el presente analiza el cargo por el
aspecto que mejor se ciña a la realidad procesaL
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En este evento, realmente la sentencia no
menciona, ni implícitamente se refiere, a las citadas piezas. Mas la omisión no determina el
error alegado, porque los alegatos de conclusión,
aún suponiendo que reconacieran la identidad
echada de menos, no ·constituyen confesión de '
parte, puesto que aparecen suscritos por el apoderado de los demandados, el cual carece de facultad para confesar, y su actuación no se halla
comprendida dentro • de las hipótesis en que la
confesión perjudica al representado, ya que no
SP trata de la demanda, las excepciones, o las
réplicas correlativas (C. J. Art. 607).
Y en cuanto a las respuestas a la demanda de
Edelmira Castro de Bastidas y de Mercedes Cas-.
tro, se observa que aún suponiendo que los pasajes en donde el recurrente encuentra confesión,
tuvieran esta trascedencia, dicho reconocimiento
no afectaría sino a las dos demandas refe·ridas,
pues la confesión perjudica exclusivamente a
quien la hace, y no puede perderse de vista que
los demandados no han sido llamados en nombre
propio, sino como herederos de las sucesiones
mencionadas, lo que implica que la prueba en
contra de la parte rea debe afectar a todas las
personas naturales que se han señalado como
sus personeros, o mejor que figuran como demandados por la calidad que ostentan.
Mas suponiendo que. tales manifestaciones afectaran a todos los demandados, sucede que el otro
soporte del fallo, o sea la a·~sencia de prueba sobre que el actor construyó por su cuenta el edifi. eio respectivo, es suficiente, como luégo se verá,
para mantener en pié la sentencia acusada. Es
decir, que la acusación, por el aspecto estudiado,
carecería de incidencia sobre la parte resolutiva,
o sea que le faltaría un requisito para poder
prosperar.

* * ::
El cargo en cuanto expresa que hubo error de
hecho porque la sentencia desconoció los testimonios de Lisandro Portilla, Víctor Montenegro,
Francisco Montufar, Buenaventura Huertas y
Vida! Hidalgo, con base en que habiendo fallecido
los declarantes, la recepcién de los testigos de
abono se hizo sin citación de la contraparte, tampoco se atempera a los principios del recurso, ya
que igualmante incurre en el defecto de plantea!·
al tiempo y respecto a los mismos medios probatorios errores de hecho y de derecho.
Pero procediendo de nuevo con· amplitud, b
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Corte examina el aspecto del error de derecho.
ya que el Tribunal, si bien dice que tales testi·
monios no deberían apreciarse por las razones
que el recurrente expone, en últimas si los exa"
minó, como puede verse en el texto del fallo,
cuya parte respectiva reza: "Se ha transcrito la
parte pertinente de las declaraciones de los testigos fallecidos, nci obstante de que, como se dijo
ante~. el abono de estos testigos se hizo sin citación de la parte contraria; pero ninguno de ellos
da cuenta de que Florentino Castro hubiese conr.truído la casa con fondos de su propiedad en terreno de la sucesión de Eduardo Castro y Zoila
Are llano".
Vista la impugnación por la faz del error de
derecho, resulta que el recurrente debía haber
hecho derivar dicho error de que no obstante
reunir los testimonios todos los requisitos formales, la sentencia nq les asignó el valor legal
respectivo, con quebrantamiento en primer término de la norma probatoria que establece la
fuerza de la prueba testimonial, mas no del artículo 694 del Código Judicial que se refiere al
abono que debe hacerse de .testigos fallecidos. Y
como ,es esencial en los cargos por error de derecho que se indique predsamente la disposición
probatoria· transgredida, que es el medio para
llegar a la infracción de determinada norma sustancial, aún suponiendo que el cargo se hubiera
planteado en el sentido que la Sal.a sugiere, por
r.o haberse indicado el verdadero precepto prohatorio violado, la acusación sería inadmisible.
Como la Corte expresó que el recurrente se
equivocó a cuanto en la referencia al artículo 694
del Código Judicial, es menester precisar este
punto, a título doctrinario.
Dicha norma reza: "Cuando por haber fallecido
un testigo que ha declarado en información sumaria en otro juicio, no sea posible obtener su ratificación, la parte interesada puede pedir que,
con citación de la contraira, declaren testigos
abonados acerca de la veracidad y buena fama
del fallecido. Previo este abono, se tiene la declaración como legalmente ratificada".
Si bien este precepto no está redactado con ch:ridad, pues parece exigir en todo caso la ratificación de declaraciones recibidas en otro proceso,
aunque a renglón seguido se refiere a las producidas en información sumaria, términos que resultan contradictorios, porque la declaración recibida sumariamente es la que se practica extrajuicio, sin citación de la presunta contraparte, al
paso que la rendida dentro del juicio no puede
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les, de modo que las declaraciones de abono si se
ser ·sumada, pues se recibe coh citación de las
recibieron con conocimiento de la contraparte.
otras partes, teniendo en cuenta .el texto del arEn esta forma queda rectificado el error del
tículo y sus fines, debe entenderse que la ratifiTribunal, el cual no incide en la resolución, porc.~ción dt' los testigos fallecidos sólo es necesaria
cuando éstos han declarado fuera de juicio, de ·que en últimas la mayoría de las declaraciones
se apreció por el fallador cÍe instancia, y las que
nudo hecho, o cuando han declarado en juicio en
no ·se tuvieron en c~enta carecen de la trascenque no figura como parte aquélla frente a la cual
dencia que pretende el recurrente, como adelante
pretende aducirse la prueba en el nuevo proceso.
En efecto, la ratificación tiene por objeto que la se explica.
prueba que se haya practicado sin conocimiento
* * •
de la parte contraria pueda ser controvertida, que
es elemento primordial en todo medio probatorio,
No acierta el impugnador al imputar al Tribupues _da oportunidad para debatir la prueba misma
nal
error de hecho derivado de no haber apreciaen el momento de su producción, en este caso, a
do la prueba testimonial trasladada, pues si bien
través del contrainterrogatorio y tacha. Se ve cla.
la sentencia dice que por no haberse traído copia
ro, entonces, que la ratificación sea indispensable
del memorial en que los testimonios se pidieron·,
si en el proceso en que se produjo la declaración
no
puede tener éstos en cuenta, y por otro lado
no intervino como parte la persona respecto a la
es cierto que el memorial de 24 de marzo de 1941,
cual se trata de hacer valer el testimonio; pero
contiene el interrogatorio echado de menos, los
no se explicaría la ratificación cuando éste se haya
testimonios no dejaron de apreciarse por el defecrecibido en juicio en que ha sido parte quien
to anotado, de manera que el cargo, por este astiene el mismo caráctET en el proceso donde va
pecto carece de eficacia.
a obrar dicha probanza.
Y que el fallo estime que los testimonios no
-En el último evento no es necesaria la ratifiversan sobre los linderos del inmueble, a pesar
cación, porque la prueba se practicó con citación
de que el memorial referido pidió que se leyeran
de la parte contraria, vale decir que llega al sea Jos declarantes los que aparecen en la demanda,
gundo proceso controvETtida. En esta hipótesis se
tampoco configura el error invocado, pues restrata del fenómeno denominado traslado de prue.
pecto a la identidad del terreno donde se dice
bas, que es de recibo en forma expresa o implíque el actor edificó a sus expensas, cualquier
cita en la mayoría de las legislaiones.
acusación que llegase a prosperar carecería de
Se denominan pruebas trasladadas las que pracfuerza para variar el sentido de la sentencia, en
ticadas en un proceso se hacen valer después en·
virtud de que el segundo fundamento de ésta, o
otro. Para que ellas tengan valor externo se ha
sea
La carencia de prueba sobre la edificación leconsiderado fundamental que la parte frente a
vantada· por el demandante, continuaría sustenla cual se aducen haya tenido oportunidad de
tántola.
impugnarlas, dentro del proceso en que originaL
mente se produjeron.
* * *
En este caso, las declaraciones se trajeron en
Respecto a las declaraciones citadas por la de:
copia de otro juicio ordinario que siguió Florenmanda de casación, y que según ella no fueron
tino Castro contra las sucesiones de Eduardo
apreciadas por el sentenciador, se considera:
Castro y Zoila Arellanó, fallado por el Tribunal
El Tribunal desecha expresamente Jos testimode Pasto en segunda instancia el 22 de junio de
nios de varios de los declarantes mencionados pol'
1942.
el recurrente, así como globalmente lo hizo res·
Pero en caso de que la notificación hubiese
pecto de todos los demás que tal parte presentó.
sido necesaria porque no todos los herederos deLas deClaraciones citadas pueden res~mirse así:
mandados figuran en el primer juicio, el Tribunal
a) Francisco Montufar dice que para 1918, feerró al afirmar que como el auto que ordenó recha en que se radicó en IpiaJes, le consta que
cibir los testigos de abono no contiene la expreFlorentino Castro principió la construcción de una
sión "con citación de la parte contraria", Ía pruecasa situada en la carrera 5!!- de esa ciudad, en la
ba se practicó sin dicha citación, pues, en primer
término, ésta se produce con la notificación de la que vivió posteriormente.
b) §ebastián Parra expresa que Florentino ha
providencia que la decreta, . y en segundo, en
nuestro derecho no existen fórmulas sacramentaGaceta-3
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poseído materialmente la casa situada en la can·era 51!- de Ipiales y demarcada por los linderos
de la demanda, pues en ella ha vivido desde mucho tiempo atrás; que recuerda que construyó
tal casa, sin precisar la fecha, y que la habitó
hasta que fue desposeído por la autoridad; mas
no le consta si la construcción la hizo con fon.
dos propios o suministrados por otra persona.
e) Vidail IH!idalgo, manifiesta que Florentino
Castro le pagó su trabajo por hacer seis puertas,
y que no le consta si tal pago lo realizó con dineros propios o ajenos.
d) IEliécell" MoJra afirma que Florentino Castro
construyó las divisiones de la casa, pues el testigo le ayudó en esos trabajos.
e) lP'astoJra JP'ortilila dice que Florentino Castro
construyó la casa en referencia, pues trabajaba
peTsonalmente y hacía trabajar en la obra del
edificio; que luégo habitó tal casa hasta que fue
despojado por la autoridad, pero que no sabe si
la construcción la hizo con dineros de su pro.
piedad.
f) JBu.enaventum IH!u.ertas manifiesta que trabajó en la obra como carpintero y que Florentino
le pagaba el valor de sus trabajos, pero ignora el
origen de los dineros con que le 'hacía el pago.
g) lLisandro IP'ortilla afirma que trabajó como
obrero en la construcción de la casa y que sus
jornales le fueron pagados por Florentino Castro,
quien como lo pudo observar el testigo; pagaba
a los demás obreros que allí trabajaban; pero
que no sabe si esos pagos los hacía con dineros
propios o extraños.
h) .]fosé JI>érez expresa que trabajó en la construcción -del mencionado edificio; que Florentino
Castro le pagaba los jornales al padre del declarante que fue contratista de la obra, aunque ignora si ellos eran propios o ajenos.
i) lEmil'io Revelo dice que por vivir en €'! mismo
barrio donde la construcción se adelantó, le consta que Florentino Castro edificó la casa trabajando personalmente y haciendo trabajar a los
obreros, y que luégo habitó el edificio de manera pacífica y no interrumpida, hasta que fue
despojado por el secuestro que de él se hizo.
Bien pudiera considerarse que la ignorancia de
estos testimonios, que no fuE'ron mencionados
expresamente por la sentencia recurrida, determinara. error de hecho respecto a la edificación
realizada por el demandante; pero sucede que también existen en el proceso, como lo advirtió el
Juez de primer grado, y el Tribunal en conjunto
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las citó, otras declaraciones de las cuales el último infirió lo contrairo.
En efecto, lWanueJ Muñoz sostiene que con posterioridad a la muerte de Eduardo Castro la viuda
e hijos de éste emprendieron la construcclión
nueva de la casa; que a él como maestro de obra
le tocó hacer divisiones del tramo nuevo, para
cuyo trabajo fue contr.atado por Arcesio Castro,
quien le canceló el valor respecti'io, ya que Florentino sólo le dio· madera para la construcción ·
de tres puertas del nuevo tramo, pero el precio
del trabajo se lo pagó Arcesio.
Dolores l\\.rellano de Castll'o declara que la edificación se hizo no con dineros propios de Florentino Castro, sino con fondos de todos los herede.
ros; que a ella en una ocasión Ester Castro le pidió prestados algunos pesos para invertirlos en
materiales y que en otra hizo lo mismo Florentino
Castro.
Además, Belarmina Calderón de Muñoz, M_ercedes Chaves, Tomás Bastidas y Alejandro Revelo
declaran que en la casa materia de este pleito
habitaron Eduardo Castro y Zoila Arellano en
compañía de sus hijos; que muertos los primeros
siguieron viviendo en ella los últimos; que Florentino Castro contrajo matrimonio con Manuela
Sánchez y que antes de su separación vivieron en
dicha ca.sa en compañía con los hermanos del marido; que cuando Florentino se unió de nuevo a
su cónyuge no continuó habitando en tal casa sino
en otras, entre ellas las de propiedad de Néstor
Burbano y Juan Ordóñez: que Celia Castro ejercía actos de dueña en la parte interior y exterior
de la casa, o sea en la parte vieja y en la nueva
de la misma.
Luis A. Velasco y Manuel López afirman que
la construcción se realizó con dineros no provenientes de Florentino Castro sino de otros herederos.
·Por esta razón, se presentaron dos grupos de
testigos opuestos, de manera que en últimas la
aplicación de la potestad discrecional que le da
al juzgador de instancia el artículo 702 del Códi. go Judicial y que no es revisable en casación, fue
la que vino a asignar prevalencia a quienes no
depusieron de conformidad <;on los hechos de la
demanda, por lo cual la Corte no puede variar
el grado de convicción que el Tribunal se formó
con fundamento en las diversas declaraciones de
testigos, ele manera que el cargo no prospera.

* * *
Las diligencias practicadas en 1917 por la Al.
caldía y la Prefectura de Ipiales para impedir
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que Florentino Castro adelantara ·una obra en la
carrera 51!-, por salir del límite de demarcación
de la calle, como· bien lo anota el recurrente, por
sí solas no demuestran que éste estuviese edificando por su cuenta. Y en ruanto a que ellas deben relacionarse con la prueba testimonial enunciada antes y con las diligencias de secuestro y
de cambio de depositario practicadas en la sucesión de Eduardo Castro, es claro que careciendo
las declaraciones mencionadas de la fuerza que
el recurrente pretende, faltarían los indicios respectivos y no habría base para encadenar los que
pudieran resultar de dichas diligencias.
Pero suponiendo lo contrario, ocurre que en
materia de indicios el Tribunal es soberano en
su apreciación, como lo ha repetido la Corte en
muchas ocasiones. En efecto, basta citar· la siguiente doctrina:· "Para que haya error de hecho
por parte de un sentenciador en la apreciación
de ]os indicios, es necesario que éstos estén suficientemente probados, y que a pesar de ello el
fallador no los hubiera considerado.... Cuando
los indicios no son necesarios, el grado de fuerza
y su relación más o. menos estrecha con el hecho
que se trata de demostrar son materia de una
apreciación inductiva del juzgador, que escapa a
la casación, desde luego· que en esa operación de
la inteligencia, que es una serie de razonamientos, no ·puede caber el error evidente de hecho,
indispensable para poder variar la estimación de
la prueba hecha por el sentenicador" (LVII, 93).
Lo dicho es suficiente para que este aspecto del
cargo tampoco pueda prosperar.

* * *
El recurrente estima que como la sentencia proferida en juicio anterior entre las mismas partes,
después de revocar la de primera instancia, de
declararar probada la excepción de petición de
modo indebido respecto a la acción principal y
de rechazar por improcedentes las pretensiones
subsidiarias, añadió que todo ello era "sin perjuicio de los derechos que tiene el señor Castro como
dueño del edificio que él construyó", por lo cual
dicho pasaje constituye plena prueba sobre la edificación, que no apreció .el falla!for, lo que configura error de hecho y de derecho.
La Corte, luégo de anotar la falla de técnica al
presentarse al tiempo los dos errores, observa:
Dicho fallo de 22 de junio de 1942, no proveyó
sobre el fondo de la cuestión propuesta como
principal, sino que declaró un impedimento procesal que denominó excepción de petición de modo indebido, por lo cual no tuvo oportunidad de
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examinar las cuestiones de hecho y de derecho
planteadas por las partes respecto a la restitución
solicitada con fundamento en la acción publiciana,
o en simple interdicto posesorio. Además, no halló la nulidad del secuestro en el juicio de sucesión tantas veces nombrado, ni encontró viable
jurídicamente la reivindicación del edificio, aisladamente del suelo en que se levanta.
Tal sentencia, pues ,se limitó a dejar ,a salvo
)os dE·rechos de Castro como dueño del edificio,
como se transcribió antes; y si bien su anfibológica redacción pudiera dar a entender que implícitamente reconoció al demandante der~chos de
<'dificador en suelo ajeno, es evidente, como lo
anota el Tribunal, que la interpretación de su
parte resolutiva no puede hacerse independien'temente, sino que es menester rc•lacionarla con la
parte motiva, y que ésta no encuentra probado
que Florentino Castro hubiera construído el edificio. Por tanto, no aparece error de hecho evidente en el alcance que la .sentencia le asigna a
dicho fallo, o sea en que dejó a salvo los derechos
que pudiera hacer valer Castro por haber construido la casa, mas no implica el reconocimiento
de tales derechos.
A propósito la Sala observa que aunque la sentencia de 1942 no hubiera contenido tal precaución, desde que no proveyó de mérito sobre restitución, cualquier derecho que tuvieran las par-·
tes al respecto. no fue juzgado, por lo cual podía
hacerse valer en nuevo proceso, ya que única-·
mente los fallos de mérito producen efecto de
cosa juzgada m·aterial.
Para terminar se anota que la interpretación
de las providencias judicales, así como la de los
actos y contratos, es labor propia del juzgador .de
instancia. Desde luego, puede éste incurrir en
error de hecho y por tal aspecto habría entrada
a casación; pero el alcance que el Tribunal asigna a· las palabras de un acto o contrato o a las
ordenaciones de un fallo judicial queda bajo su
discrecionalidad, por ·lo cual la doctrina de la
Corte ha sido reiterada en el sentido de que, salvo
el error .anotado, dicha interpretación prevalece
en casación, aun en la hipótesis de que existan
val'ias interpretaciones aceptables.
Por lo expuesto, la última parte del cargo tampoco tiene asidero legal.
3Q Segundo cargo de la demanda.
Es cierto que el artículo 739 del Código Civil,
inciso 2Q, conforme se ha visto, establece derecho
de retención a favor del que ha edificado, plantado o sembrado en suelo ajeno, a ciencia y pa-
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ciencia del dueño de éste, mientras no se le pague el valor de la mejora,
El derecho de retención es el que tiene un
acreedor para conservar en su poder una cosa
que pertenece y debía entregar al deudor, hasta
que• éste le pague la deuda, o en deteqninados
casos se la asegure, a satisfacción. Nuestra ley, no
lo define expresamente, como lo hacen la mayoría
de las legislaciones extranjeras, pero varios artículos del Código Civil lo consagran, entre ellos
el que se acaba de mencionar.
Mas para que exista· dichc· derecho es elemento
esencial que la persona a cuyo favor la ley lo reconoce no haya perdido la posesión o la tenencia,
según fuere• el caso, de la cosa sobre la cual debe ejercerlo. Por eso la Corte ha expresado: "De
ahí que el artículo 739 empleó la expresión ''para
recobrarlo", de donde resulta que si el dueño de
las mejoras no está ya en posesión de éstas, si ha
salido del terreno, subsiste en el dueño de éste
la obligación de pagarle la indemnización del
caso, pero no subsiste en el que edificó, plantó o
sembró, esa garantía, la retención del terreno,
porque ya el dueño está en posesión de él y entonces aquella garantía es imposible. Para retener
se necesita tener. Y lo anterior se aplica no sólo
para el caso del artículo 739, sino para varios otros
como a los qu«:> se refieren los artículos 859, 970,
1.995, 2.000, 2.188, 2.218 del c. C ....... " (XLVII,
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la interpretación errónea y la falta de aplicación
de determinada norma que son fenómenos diferentes, pues la primera consiste en hacer operar
la ley adecuada al caso, pero en un sentido diverso
a aquél que realmente tiene, mientras que la se·gunda se presenta cuando deja de aplicarse la
norma que corresponde a la cuestión debatida
con lo cual se la infringe directamente. Mal puede haber interpretación equivocada de una disposición que no se aplica, así como no puede presentarse .falta de aplicación de un precepto mal
interpretado.
Pero si todo lo anterior no bastara para rechazar el cargo, se anota que éste dependía del
precedente, puesto que para reconocer el derecho
de retención era menester que hubiese prosperado la acción de reconocimiento del crédito por
mejoras a favor del demandante y a cargo de los
demandados. La retención es un derecho de ga_
rantía, accesorio a uno princioal o sea el mencionado derecho de crédito, por lo cual no habiendo
prosperado los cargos contra la parte del fallo
que rechazó el reconocimiento de la acreencia, no
habría base para quebrar la parte relativa a la
retención.

* * *
RlESOH...lUCllON

312).

Esto es apenas la consecuenica de que la retención no está acompañada de la potestad de persecución, por lo Cl,lal al perderse la posesión o la
tenencia sobr«:> la cosa, ella se hace inoperante,
pues ya no hay objeto que retener. Otro es el caso
de que hubiera existido despojo de la cosa, pues
en tal evento el acreedor liene las acciones especiales para recuperarla, pe'ro no por razón del
derecho de ret€.'Ilción en sí m:ismo, sino como sim-.
ple tenedor o poseedor (C . .J. artículos 1.117 y
877).
Como en el presente caso el demandante parte
de la base de haber perdido la tenencia de la cosa.
sobre la cual considera que subsiste derecho de
retención, es obvio que no hubo· interpretación
errónea del segundo inciso del artículo 739 del
Código Civil por parte del sentenciador de instancia, pues éste desechó la pretensión principal
de la demanda, precisamente con apoyo en el
verdadero significado de la norma citada.
No sobra decir que el refer:ido cargo no se acomoda a la técnica, porque aduce al mismo tiempo

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA
DE .JUSTICIA, Sala de Casación Civil, adminis-

trando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Pasto el trece de febrero de mil novecientos cincuenta y seis.
Sin costas por haberse• rectificado doctrina.
Aderriás, no aparecen causadas.
Publíquese, cópiese, notifíquese e insértese en
In GACETA .JUDICIAL.

lHiernando ·Morales M.-l!gnacio JEscaUón-.&riunro C. lP'osada-Gustavo Salazar 'll'apiero-Aiejan<tlLiro
JSernate, Conjuez.-JEnrique .V.
Jorge Soto Soto, Secretario.

Gonzál~,

Conjuez.
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LA LEY NO Pl!UV A DE EFICACIA PROC EDJrMENTAL LA PRESENT ACWN DE LA
DEMANDA DE CASACION CON ANTE LA CWN A LA ADMISWN DEL RECURSO Y
EL TRASLADO.- SE RATJrFICA LA DOCTRINA REFERENTE AL EFECTO DE LAS
SENTENCJrAS SOBRE FJrUACWN NATURAL Y SOBRE.EL AMBITO DE ACCION
DE LOS ARTICULOS 400, 401, 403 Y 404 DE LA LEY 45 DE 1936

1.-JEs. evidente que cuando se posterga
una actuación que debe cumplirse dentro
del plazo señalado por la ley, no puede tener
eficacia. Tal es el caso de que la demanda
de .casación se presente después de expirarados los treinta días de traslado que. tiene
el recurrente, lEn este evento, por mandato
del art. 532 del Código Judicial se· declara
desierto el recurso, y se condena en costas
a la 11arte recurrente. Cosa diferente ocurre
cuando se anticipa la actuación, como en el
supuesto de que la demanda se presente
con antelación a la admisión del recurso y
el traslado. ILa ley no priva de eficacia procedimentail esta actuación, porque con ella
no sufre ningún perjuicio el opositor, pues
oportunamente recibe el traslado para que
formule su alegato de oposición, que es lo
que le corresponde en el recurso a él. ILa
ley ¡uocesal sanciona :Ja presentación extemporánea de la demanda de casación, no la
cumplida antes del término del traslado.
2.-IEn casación de 26 de abril de 1940, se
dijo que el derecho para obtener el reconocimiento de íla paternidad legítima ·o ilegítima en el Código Civil colombiáno "está
expresamente reservado. . . al hijo que la
solicita, con audiencia del padre o madre
que se opone. Si no va enderazada contra
éstos directamente y los tales no han sido
. notificados de la demanda o comparecido
antes de faHecer, tal :1cción no puede prosperar porque una decisión contraria equivaldría a desconocer lo consagrado de manera terminante en los artículos 403 a 404
que vienen a tener plena aplicación y procedencia en juicios de filiación natural por
mandato· del ártículo 70 de íla ILey 45 de
1936" (G. J. Tomo XILIIX, 9ág. 263).
Jl:>osteriromente ,en fallo de 30 de junio de
1941, sentó la doctrina de que el artículo

401 del Código Civil no consagraba la teoria
del legítimo contradictor sino eíl principio de
los efectos absolutos de la sentencia sobre
filiación, en razón del cual en los juicios
sobre ésta, legítima o ilegítima, no elt'a aplicable e{ artículo 17 del Códio Civil que atll'ibuye efectos relativos a las sentencias (G. JI.
Tomo ILl!, pág. 62'7).
JEsta jurisp,:udencia fue la que rectificó la
· Corte en sentencia de1l 1<i de octubre de 19<1.5,
considerando que si bien los artículos 401
a 404 del Código Civil estatuyen el legítimo
contradictor, no es con el alcance de que los
juicios sobre filiación legítima o i1legítima
deban iniciarse siempre contra el padre personal y directamente, sino con el de qllle,
cuando esto ocune y el proceso va hasta su
terminación, el fallo produzca efectos erga
omnes como excepción al artículo 17 del mismo Código. Y, en camb~o, cuando el litigio
se instaura y sigue contl:a los herederos· del
supuesto padre, los efectos de la sentencia
se producen solamente en relación con los
que han intervenido en el juicio; res ínter
alias acta aliis neque noccre neque prodesse
potest.
El estudio completo que polt' los divell'Sos
aspectos d.e materia tan comvleja encierra
este fallo, y todos los que ha proferido desde
entonces hasta hoy, relacionados con el su.
jeto pasivo de 1la acción de filiación natural,
ha llevado a la Corte a sostener esa doctrí··
na, porque ella ·CS de avlicación del velt'dadcro alcance que tienen los artículos 401 a
404 del Código CivM y 7Q de la Ley 45 de
1936, y el reconocimiento de la justicia que ·
asiste ;{ los presuntos hijos naturales, para
que no sólo con citación del supuesto padlt'e,
sino de sus herederos, se declare el estado
civil que se originó en vida de aquél, por
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cua,Jquiera de las cinco causales registradas
en el artículo .f,Q de la lLey 45.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación
CiviL-Bogotá, julio die<: y siete de mil novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado ponente: Dr. Arturo C. Posada)
Leonisa Sosa, como madre natural y en representación de los menores Enrique Oriel, María
Emilse, Jesús Arturo y Julián de Jesús o Jesús
Joel Sosa, instauró ante el Juez Promiscuo del
Circuito de Amalfi, cuatro demandas separadas
que oportunamente fueron acumuladas, contra la
sucesión intestada e ilíquida de Arturo Londoño,
repres€ntada por su· madre María de Jesús Vasco
de Londoño, y por la cónyuge supérstite, Consuelo Balvin de Londoño, para que se declarara:
A) Que los nombrados menores Enrique Oriel,
María Emilsc, Jesús Arturo y Julián de Jesús o
Jesús Joel Sosa son hijos naturales de Arturo
Londoño y Leonisa Sosa.
B) "Que, en consecuencia, son herederos de
Arturo Londoño y pueden intervenir en el juicio
de sucesión de éste en concurrencia con los herederos legítimos que acreditaren tal condición".
C) Que, por tanto, quienes posean "a cualquier
título" los bienes relictos deben restituírselos a
los menores demandantes o a la persona que legalmente los represente, junto con los fru.tos naturales y civiles.
La causa de estas peticiones la derivan· de Jos
hechos, cuyo resumen es:
. El 13 de junio de 1955, falleció Arturo Londoño.
Desde hacía veinticinco años y sin solución de
continuidad Leonisa Sosa mantuvo relaciones sexuales estables y notorias con él viviendo bajo
un mismo techo y en cooperación económica
mutua.
Las relaciones se miciaron en la finca denominada Llano Grande, en el Corregimiento de
Yalí, donde vivieron durante dos años; prosiguieron en el Municipio de Maceo por un lapso
de tres; y así en varios otros sitios hasta que
Londoño llevó a Leonisa con sus hijos a Bello,
donde estaba radicada desde cuatro años antes
de ocurrida la muerte de aquél.
Después de transcurridos ciento ochenta días
de iniciadas aquellas relaciones públicas y notorias, hasta cuando ocurrió el fallecimiento del
presunto padre, fueron procreados once hijos de
los cuales sol;lreviven solamente los cuatro acto-
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res. Enrique Oriel, María Emilse, Jesús Arturo,
Julián de Jesús o Jesús Joel.
En todo el tiempo en que Arturo Londoño
convivió con Leonisa Sosa y con los hijos procreados, atendió como padre solícito a las necesidades de todo orden, de una manera pública y
notoria, y en la misma forma trató a todos y cada
uno de sus cuatro hijos, proveyendo a su subsistencia, educ.ación y establecimiento, presentándolos en el carácter de hijos a todos sus deudos y
amigos y al veCindario por un lapso mayor de
diez años, o sea, desde cuando nacieron hasta la
muerte del presunto padre.
Tan termin,ante y definido era el vínculo paterno de Arturo Londoño con los demandantes.
que el mismo padre de éste; Jesús Londoño así
lo reconoció en la escritura pública 5.124 de 15
de dicembre de 1945, por la cual, como agente
oficioso de Leonisa Sosa, compró una casa situada
en la población de Bello, con dineros de Arturo
Londoño y para los cuatro demandantes.
Jesús Londoño murió antes que su hijo Arturo.
Hoy solamente vive la madre de éste, que es la
señora María de Jesús Vasco de Londoño.
Aproximadamente unos 16 meses antes de su
muerte, Arturo Londoño contrajo matrimonio católico con Consuelo Balvín del cual no hubo descEndencia.
Las demandadas contestaron los cuatro libelos
por medio de su respectivo apoderado, oponiéndose a las declaraciones y negando los hechos
fundamentales.
El Juzgado del Circuito de Amalfi dio término
a la primera instancia en sentencia de treinta
de agosto de mil novecientos cincuenta y seis,
por la cual re·solvió:
·
"1Q Que los menores Julián de Jesús, o Jesús
Joel, Enrique Oriel, Jesús Arturo y María Emilse
Sosa, son hijos naturales del finado Arturo Londoño Vasco.
''2Q En corolario de la anterior declaración los
precitados menores tienen derecho a intervenir
en el juicio de sucesión de su finado padre señor
Arturo Londoño en· concurrencia con los demás
herederos que tengan derecho a ellos.
"3Q Por lo mismo, las demandadas María de
Jesús Vasco y Consuelo Balvín viuda de Londoño
están obligadas a la restitución de l~s bienes n·Iictos que les correspondan junto con los frutos
naturales y civiles que con ·mediana inteligenci.1
hayan percibido".
Los apoderados de ambas partes interpusieron
alzada contra este fallo, qu~ ~gnfirmó el Tribunal
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Superior de Medellín mediante providencia de
ocho de abril de mil novecientos cincuenta y
siete.
El fundamento de lo resuelto por el Tribunal
es el de haber hallado demostrado, "con prueba
demasiado copiosa. . . . la causal contemplada . en
el ordinal 4v de la Ley 45 de 1936".
El apoderado de la demandada María de Jesús
Vasco de Londoño interpuso contra la sentencia
del Tribunal el recurso de casación, que se procede a decidir, por cuanto recibió la tramitación
legal.
DEMANDA DE CASACION
El único cargo que le formula el recurrente al
fallo impugnado es el de haber violado por in-·
fracción directa los artículos 403 y 404 del C. C.
en relación con el 7o de la Ley 45 de 1936.
En desarrollo· de esta tacha hace el recurrente
un ligero recuento de la evolución que la investigación de paternidad tuvo el derecho francés
desde el sistema imperante antes de la revolución
francesa hasta llegar a la ley de 16 de noviembre
de 1912 "que consagró cinco importantes derogaciones al principio general" que la prohibía.
Se refiere también a las normas que origina·
riamente registró el Código Civil colombiano en
los artículos 219 a 323, y a la reforma que al
respecto introdujo la Ley 153 de 1887, que no
otorgó la calidad de hijo natural sino al nacido
fuera del matrimonio que no proviniera de dañado y punible ayuntamiento.
La Ley 45 de 1936 abolió la distinción ·entre
hijos ilegítimos y naturales y "consignó cinco
casos de investigación de la paternidad a falta
de conocimiento voluntario, que en verdad· guardan completa similitud con las causales de la ley
francesa de 1912".
No obstante ''hay entre sí fundamentales diferencias lo que hace que en nuestro derecho no
sean de recibo determinadas tesis que encajan
perfectamente en el sistema francés".
Tal ocurre con los términos para el ejercicio de
la acción de filiación. . . su viabilidad. y su procedencia.
. La Ley 45 no fijó tm término de prescripción
de esta acción. Este vacío indica precisamente
que la intención del legislador fue la de limitar
su ejercicio a la vida del padre. En cambio, la
l~:.y francesa de 1912 sí señaló término en los artkulos 11, 12 y 13; y otras legislaciones han hec~o lo mismo. Eso explica · po¡; qué en aquellos
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países sí puede ll11Ciarse la accwn después de
muerto el padre si está pendiente el plazo.
La razón de la omisión del plazo en la prescripción de la acción debe hallarse también en
lo que dispone el artículo 403 del Código Civil
"ya que si el padre debe intervenir forzosamente
en el debate so pena de nulidad, es de rigor deducir que la muerte de éste hace jurídicamente
imposible su ejercicio con posterioridad a este
suceso".
De acuerdo con el mismo texto, los litigios
sobre paternidad deben promoverse contra legítimo contradictor, que, en el caso de autos, "lo
es exclusiv~mente el señor Arturo Londoño y no
sus herederos Consuelo Balvin y María de J.
Vasco viuda de Londoño".
Excepcionalmente autoriza el citado artículo 404
proseguir la acción contra los herederos del legítimo contradictor cuarido éste haya muerto en.
el "curso de la litis trabada con él, y antes del
pronunciamiento de la sentencia".
La exigencia del legítimo contradictor es de
orden público, porque el padre es el único que
está en posibilidad de Úlfirmar las ·pruebas que
se aduzcan; el único que puede enfrentarse a los
litigios con que se puede sorprender a herederos
que no están en capacidad rle debatir hechos que
le son completamente ajer.os.
Esto fue lo que el redactor del código chileno
"del que el nüestro es un calco" quiso evitar al
establecer el legítimo contradictor, que excluye
a los herederos en el caso de iniciarse la acción
después de muerto el padre, y a los cuales no
confiere la legítima contradicción sino cuando ''la
acción se inicia en vida del padre y éste fallece
en su decurso".
La tesis de que la intervención del padre en
el juicio de filiación mira solamente a los efectos
de la cosa juzgada, o sea, a que el fallo produzca
efectos erga omnes y no solamente respecto de
los que intervinieron en el juicio, conduce al
absurdo jurídico de que el declarado hijo natu.
ral tenga esta calidad en relación con los que
litigaron, pero no respecto de los demás herederos
que no fueron citados.
Esto es lo ocurrido en este juicio, en el cual,
según dice el Tribunal, "se advierte que no habiendo sido demandado el padre de Arturo Londoño, esta ·sentencia no le es oponible".
Para evitar esta divisibilidad de estado civil,
no puede admitirse que el juicio de fiJación natural se pueda proponer contra los herederos
después de fallecido el padre, quien al tenor del
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tantas veces citado artículo 403, es el legítimo
contradictor en procesos de esta naturaleza.
La acción de filiación natural es de carácter
estrictamente personal tanto por activa como por
pasiva, es decir, que el legislador se la otorgó al
hijo exclusivamente, no a sus herederos, y al
padre, por lo cual después de muerto éste, no·
puede iniciarse contra sus causahabientes. Y concluye el recurrente "he dejado demostrado ampliamente que el H. Tribunal Superior de Medellín, violó por infracción directa los artículos
403 y 404 del Código Civil en relación con el artículo 79 de la Ley 45 de 1936, desde que en procesos de esta índole sódo podía ser legítimo contradictor el señor Arturo Londoño y no sus herederos".
Como el opositor solicita que se declare desierto
el recurso, por cuanto la demanda de casación
no fue presentada dentro del término fijado por
el artículo 530 del Código Judicial hay que considerar esta cuestión previamente al estudio del
cargo.
Cuando el negocio se hallaba en el penúltimo
día del término de fijación en lista, llegó a la
secretaría la demanda de casación, presentada
personalmente por el apoderado recurrente ante
el Tribun.al Superior de Medellín.
Se declaró admisible el recurso y se ordenó
dar traslado de la demanda a la parte opositora,
que contestó oportunamente rebatiendo el cargo.
Y en escrito separado hace la sol.icitud que se
considera, dando como razón que la demanda debe
presentarse dentro del término impostergable
que fija la ley, pues "si no se actúa dentro de
un término ordenado por el código y por el fallador, la intervención que sobre el particular tuviere el interesado, necesariamente se hace extemporánea, y por ende, carece de todo valor legal o procedimental".
Es evidente que cuando se posterga una actuación que debe cumplirse dentro del plazo señalado
por la ley, o puede tener eficac!a· Tal es el caso
de que la demanda de casación se presente después de expirados los treinta días de traslado que
tiene el recurrente. En este evento por mandato
del artículo 532 del Código Judicial se declara
desierto el recurso y se condena en costas ;:t la
parte recurrente. Cosa diferent~ ocurre cuando
se anticipa la actuación como en el presente
caso, en que la demanda se presentó con antelación a la admisión del reeurso y el traslado. La
ley no priva de eficacia procedimental esta actuación, porque con ella no recibe ningún perjui-
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cío el opositor, pues oportunamente recibió el
traslado y lo contestó, que es lo que le corresponde en el recurso a él. La ley procesal sanciona
la presentación extemporánea de la demanda de
casación, no la cumplida antes del término del
traslado.
Al respecto ha dicho la Corte: "Pero nada. se
opone a que con antelación a dicho plazo pueda
aducirse la demanda pues lejos de entorpecers~
el procedimiento puede que en algunos casos se
acE.'lere. Además la demanda ya ha- ingresado al
proceso cuando el término para proponerla se
conceda, de modo que el opositor la tiene a su
disposición en el momento en que le corresponda
contestarla, como si se hubiera aducido dentro
del plazo respectivo, por lo cual los princ1p10s
preclusivos no se afectan" (Sentencia del 13 de
mayo de 19()9).
Se considera:
Los argumentos aducidos por el recurrente, son
los mismos que la Corte expuso en los fallos que
precedieron al de primero de octubre de mil novecientos cuarenta y cinco, en el cual revaluó la
doctrina anterior. En casación de 26 de abril de
1940 se dijo que el derecho para obtener el reconocimiento de la paternidad legítima o ilegítima
en el Código Civil colombiano ''está expresamente reservado. . . al hijo que la solicita, con audiencia del padre o madre que se opone. Si no
va enderezada contra éstos directamente y los
tales no han sido notificados de la demanda o
comparecido antes de fallecer, tal acción no puede prosperar porque una decisión contraria equivaldría a desconocer lo consagrado de manera
terminante en los artículos 403 a 404 que vienen
a tener plena aplicación y procedencia en juicios
de filiación natural por mandato del artículo 79
de la Ley 45 de 1936" (G. J. Tomo 49, pág. 263).
Posteriormente, en fallo de 30 de junio de 1941,
sentó la doctrina de que el artículo 401 del Código Civil no consagraba la teoría del legítimo
contradictor .sino el principio de los efectos absolutos de las sentencias sobre filiación, en razón
del cual en los juicios sobre ésta, legítima o
ilegítima, no era aplicable el artículo 17 del -Código Civil que atribuye efectos relativos a las
sentencia (G. J. T. 51, pág. 627).
Esta jurisprudencia fue la que rectificó la Corte
en sentencia de 19 de octubre de 1945, considerando que si bim los artículos 401 a 404 del Código Civil estatuyen el legítimo contradictor, no
es con el alcance de que los juicios sobre filiación
legítim~ o ilegítima deban iniciarse siempre co11~
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tra el padre personal y directamente, sino con
el de que, cuando esto ocurre y el proceso va
hasta su terminación, el fallo produzca efectos
crga omnes como excepción al artículo 17 del mismo Código. Y, en cambio, cuando el litigio se
instaura y sigue contra los herederos del supuesto
padre, los efectos de la sentencia, se producen
solamente en relación con los que han ·intervenido en el juicio; res inter aUos acta aliis neque
nocere neque prodesse potest.
El estudio completo que por Jos diversos aspec~
tos de materia tan compleja encierra este fallo,
y todos los que ha proferido desde entonces hasta hoy, relacionados con el sujeto pasivo de la
acción de filiación natural, ha llevado a la Corte
a sostener esa doctrina, porque ella es de aplicación del verdadero alcance que tienen los artículos 401 a 404 del Código Civil y 79 de la Ley
45 de 1936, y el reconoc.imiento de la justicia que
asiste a los presuntos hijos naturales, para que
no sólo con citación del supuesto padre, sino
de sus herederos, se declare el estado civil que
se originó en vida de aquél, por cualquiera de las
cinco causales registradas en el artículo 4? de la
Ley 45.
Como los fundamentos del cargo no contienen
argumento alguno que no esté rebatido en la sentencia de primero cj.e octubre y en los subsiguientes proferidos hasta hoy, en los cuales la Corte
ha mantenido la doctrina sobre el verdadero alcance del legítimo contradictor, se trr.mscribe la
síntesis de aquélla, expuesta en el capítulo IV.
!'Con el fin de relievar claramente el per(samiento de la Sala acerca de algunas de las cuestiones tratadas en este fallo, y que se consideran
más importantes, conviene puntualizarlas en sintético resumen: ·
"a) Los artículos 401 a 404 del Código Civil
que no pueden tomarse aisladamente unos de
. otros, ni desvincularse de la~ acciones de impugnación de la paternidad legítima y de la maternidad, correspondientes al padre, o a la madre, o
a terceros, según la organización· que a esas ac~
ciones se les da en el mismo estatuto, ni las acciones sobre declaración de la partenidad o maternidad legítij11a, correspondientes al hijo, establecen legislativamente el sistema de los legítimos
contradictores, cuyo objeto es proveer, en algunos caoos de esas acciones. excepciones a la regla
gcn~Tal de derecho positivo sobre el alcance relativo de las sentencias judiciales.
"b) Sobre este alcance de los artículos mencionados nunca hubo la menor duda en· la doctri-
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na de todos los comentadores del código de Chile
antiguos como
modernos, estatutos en que son idénticas esas disposiciones.
· "e) Los antecedentes del inciso. 2Q del artículo
317 del código de Chile, correspondiente al 403
del colombiano, y el modo armónico como se
hace patente que debe operar ese mandato en
las acciones de filiación, especialmente en materia de disputas sobre la maternidad, acredita incontrovertiblemente que cuando el inciso dispone
que ''siempre que en la cuestión esté comprometida la paternidad del hijo deberá el padre intervenir forzosamemte en el juicio so pena de nulidad", lejos está de significar ·que con el deceso
del padre muere la acción del hijo para reclamar
su i:iliación, o la acción del padre o de la madre,
para discutir su calidad de tales, pues si se le
diera ese 'significado se derrumbaría toda la estructura legal de las diferentes acciones de filiación, tan científicamente ordenadas en el Código
y del código colombiano, tanto

Civil.

''d) De consiguiente, incrustada. la noción del
!egítimo contradictor en las acciones sobre declal'<JC'IOn de la filiación natural, creadas en la Le,y
•15 de 1936, es forzoso apiiearla en ese nuevo
campo con el mismo sentido que posee en las
<.c<::iones de filiación legítima, que como se ha
"isto, no es de privar al hijo del derecho de re~
clamar su verdadero estado por la muerte del
padre sino el de diferenciar los casos en que la
sentencia tiene efectos erg-a omnes de los en que
tan sólo tiene efectos relativos.
''e:) En la Ley 45 de 1936 se prescindió expresamente de· establecer términos especiales de
¡.rescripción para la acción de declaración de la
filiación natural sobre el particular conviene
una reforma legislativa que establezca un término corto y perentorio a título de caducidad, a
partir de la muerte del padre, en· que la acción
s;·a &CE.ptable contra sus herederos. Esto porque
a los herederos no debe dejárseles indefinidamente bajo amenaza de la acción, tanto más dificil para ellos de contradecir cuanto más lejana
esté la muerte del presunto padre. Tal reforma
tendría también la virtud de acabar con la incertidumbre acerca de que la acción sea viable cOJ;tra los herederos, incertidumbre que llevó a la
S<J la desde €:1 año de 1943 en sentencia de 23 de
mayo --GACETA JUDICIAL-, tomo LV, pagina 302--; a sugerir una reforma legislativa que
definiera de una vez por todas tan trascendeutai
cuestión. En ese fallo se dijo: "No está fuera de
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la normalidad institucional que las sentencias c!e
los Tribunales revelando con interpretaciones
contradictorias la oscuridad de una norma positiva, abran el camino a la ley escrita cuya expedición preparan mostrando la necesidad de una
regla nueva e inEoquívoca y hasta sugiriendo su
contenido. Para la Sala de Casación Civil puede
ser un nuevo aspecto en su :Eunción de uniformar
la jurisprudencia".
"f) Aceptado, como está de modo unánime, inclusive por las anteriores sentencias de la Sala,
que la Ley 45 de 1936 apenas responde a elevados requerimientos de justicia social, al otorgar
al hijo natural el de),"echo de demandar al padre
para que con su audiencía se declare su calidad
de tal, la misma justicia exige .todavía con mayor
apremio, que la muerte del padre no prive de la
acción al hijo contra sus hETederos. Porque si así
fuera, quedarían despojados de ese derecho además de los póstumos, aquellos hijos naturales ·que
por haber recibido del padre, en vida, la protección adecuada se sintieTon cohibidos para demandarlo por un sentimie!lto natural de respeto
y gratitud. Conclusión que la Sala encuentra reñida con la equidad, la moral y la justicia.
"g) Como el artículo 4Q de la Ley 45 de 1936
crea una acción excepcional de investigación de
la paternidad natural, basada. en hechos que exigen tina previa calificación judicial en sentencia
a que haya precedido el más. amplio debate contradictorio entre el hijo y el pretendido padre o
sus herederos, es gravemente equívoco sostener
que una tal calificación pueda. intentarse por vía
sumaria, por ejemplo, en el juicio de sucesión.
"h) Dada la complejidad que entrañan los cinco
hechos que autorizan la invE~stigación de la paternidad natural, se impone el rigor para apreciar y dar por establecidos esos hechos especialmente cuando tiene cabida la prueba testimonial.
"i) Por último, igualmente es conveniente que
respecto de las causales 4~ y 5~ del artículo 49
. de la LEy 45 de 1936 ésta se reforme en el sentido
de requerir como necesario para dar por probadas esas causales un principio de prueba por
escrito, emanada del pretendido padre, que haga
verosímil el hecho litigioso. La comprobación de
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esos estados no debe dejarse a merced meramente
de la prueba testimonial, peligrosa por los abusos
que con ellas se cometen. Cuando entre el presunto padre y la madre han existido de manera
notoria relaciones sexuales (numeral 49) o cuando el hijo alega la posesión notoria para obtener
la calificación de su filiación natural (ordinal 59)
es natural y obvio que exista prueba literal directa o indirecta, dimanada del padre, de donde
se deduzcan aquellas relaciones o se infiera la
aceptación de la paternidad. (G. J. número 2.025
a 2.027, tomo 59, página 701).
Infiérese que el cargo de violación directa, o
o sea, de una decisión absolutamente contraria
a los artículos 403 y 404 del Código Civil en relación con el 7Q de la Ley 45 qe 1936, carece de
todo fundamento, y que no puede prosperar.
N o sobra agregar que la observación del Tribunal referente a que la sentencia no le es oponible al padre de Arturo Londoño por no haber
sido demandado, no cuenta, porque la demanda
advierte que murió antes que su hijo Arturo.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la IE'y, NO CASA la sentencia
de ocho de abril de mil novecientos cincuenta y
siete, pronunciada por el Tribunal Superior de
Medellín en el juicio de Julián de Jesús o Jesús
Jo.el, Enrique Oriel, María Emilse y Jesús Arturo
Sosa, contra la sucesión de Arturo Londoño representada por Consuelo Balvín viuda de Londoño
y María de Jesús Vasco de Londoño.
Las costas a cargo del recurrente.
Publíquese, cópiese, notifíquese e insértese en
la GACETA JUDICIAL.

JHlernando Morales M.-lEnrique Co¡oai We.Jasco.
JHle¡onández

A.l!'belá~-

llgnacio

lEscallón-.Yosé

Arturo

c. IP'osada-Gustavo Salazal!' 'Jl'aphll!'o-

Jo¡oge §oto §oto, Secretario.
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DIFERENCIA TEORICA QUE LA CIENCIA PROCESAL CONSAGRA ENTRE LA INTERRUPCION Y LA SUSPENSION DE UN PROCESO. - EL CARGO, EN CASACION,
POR FALTA ·DE NOTIFICACION O EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO, SOLO PUEDE INVOCARLO LA PARTE VICTIMA DE TAL OMISION. -PRESUPUESTO PRO·
CESAL DE CAPACIDAD PARA SER PARTE.-,.... EN QUE CONSISTE.- LA AUSENCIA DE PRUEBA SOBRE EL CARACTER DE HEREDERO, IMPLICA SENTENCIA
l~l!UBITORIA, CON CONSECUENCIAS DE COSA JUZGADA FORMAL, Y NO SEN·
TENCIA DE MERITO, CON CONSECUENCIAS DE COSA JUZGADA MATERIAL.RECTIFICACION DOCTRINARIA. - FUNCIONES DE LA CORTE CUANDO SE FORMULA UN CARGO POR VIOLACION DIRECTA DE LA LEY SUSTANTIVA. - DE. BERES DEL F ALLADOR ANTES DE ENTRAR EN EL ESTUDIO DE LAS ACCIONES DEDUCIDAS EN EL JUICIO, TRABADA YA LA RELACION JURIDICO-PROCESAL. - CUANDO SE DEMANDA A LA -SUCESION O PARA LA SUCESION, LA
PARTE REO ESTA CONSTITUIDA POR TODOS LOS HEREDEROS Y LA PARTE
ACTORA LO ESTA POR EL HER$DERO O HEREDEROS QUE PIDAN PARA LA
COMUNIDAD. - INTERPRET ACION DEL ARTICULO 457 DEL C. .JUDICIAL. - REQUISITOS INDISPENSABLES PARA ADM [TIR LA PRUEBA SUPLETORIA DEL ESTADO CKVIL.- LA CARENCJIA DEL PRESUPUESTO PROCESAL DE CAPACIDAD
PARA SER PARTE EN EL DEMANDANTE INHIBE AL F ALLADOR DE PRONUNCIARSE EN EL FONDO DE lLA ACCION

1.-"lEn la moderna doctrina procesal,
consagrada en algunos códigos de procedimiento civil extranjero, los hechos externos
a.l proceso, ajenos a la actividad de las partes, como la muerte del litigante, o de su
apoderado, o la inhabilidad de éste para el
ejercicio de la profesión de abogado, dan
lugar a 1 fenómeno de la interrupción del
juicio, así como ,Jos hechos que se producen
dentro de éste, por obra de la ley o de la
voluntad de los litigantes, por ejemplo, la
denuncia del pleito, el conÍilicto de competencia, la acumulación de autos, etc., . ocasiomin la suspensión, figura procesal dis·
tinta de la· anterior" (G. J. 'l'omo 83, página
48).
2.-Como sólo la parte que no fue legalmente notificada o emplazada en el juicio
es la que puede pedir en vía ordinaria la
nulidad de éste, el carg·o en casación, por
c:.te motivo, no lo puede invocar sino esa
misma parte o interesado, según se deduce
del artículo 457 del mismo Código Judicial,
que al respecto dispon·e: "lLa parte que no
fue legalmente notificada o emplazada .....
puede pedir por la vía ordinaria que' se de·
clare la nulidad de éste, o puede oponea· la

causal como excepción cuando se trate de
ejecutar tla sentencia".
3.-lEl presupuesto procesal de capacidad
para ser parte, dice Eduardo Paliares en su
Diccionario de Derecho Procesal:
"Consiste en tener personalidad jurídica
o lo que es igual ser persona en derecho.
Se dice entonces que carecen de personalidad las instituciones sociales a quienes ~as
leyes no las consideran como persona en de•
re eh o- . . JP'or tanto, puede decirse, que el
primer requisito para figurar como parte en
el proceso es de ser persona en derecho''
(Pág. 497).
JLa· sucesión no es persona jurídica, como
fampoco lo es la masa de bienes del ausente,
ni la del concursado civH, ni la del que está
por nacer, ni la· herencia yacente, sin embargo, presentándose procesos en que ellas
se involucran, es necesario precisar el fcnómenp (!Ue en tales casos ocurre.
Sobre la h~rencia ha dicho la Corte:
"J_,a comunidad herenciatl, que es universal, está caracterizada por comprender
cuanto por ley transmite el causante, al
morir, por activa y por pasiva; por lo inde·
finido o indeterminado de los elémentos
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positivos y negativos que la componen, y
por la afectación esencian, necesalt'ia e iinetludible, del activo poi' el !Jasivo llleJredita-.
rio. Pero, no es ente colectivo, no es sujeto
de derecho, no 'es persona; por lo mismo,
no puede ser demandada directamente; no
tiene, en !>rincipio, representante J!.i órganos; tiene titulares, sí, esto es, individuos
físicos o jurídicos, que ha'n recibido la vocación hereditar.ia dt~ la ley o del testamento.
"Careciendo de capacidad de derecho, no
actúa como persona, nti activa ni pasivamente: actúan los titulart~s de derecho en ella,
los sucesores a título universal, porque la
calidad de suje1:os de derecho no la tienen
sino los herederos, que pueden ser personas
naturales o jurídicas; no la universalidad,
no el patrimonio herencial, que al fin y a
la postre no es más que un conjunto de
elementos ¡Jositivos y negativos que existe,
como existía antes d~~ fallecer el causantl:',
pero que por haber d.esaparecido su dueño,
están al frente de él sus herederos. !La
personalidad del causante no es sustituída
por ia personalidad de un patrimonio, que
carece de ella, sino por la personalidad de
quienes sí la ti€nen como sujetos de derecho
que son'' (G. J. '.!romo :LXXVlllin, página 329).
(!Lo subrayado es de la Sala).
lEn relación con estos patrimonios, anota
lEnrico l&edenti, en su obm lllierecho lP'rocesaJl,
'.!romo If, páginas 166, 167 y 168, lo siguiente:
"IH!ay también como Uo hemos indicado
otros casos en que se: prevé y se organiza
una administraciún autónoma !Jara la gestión o a veces también pa:ra la liquidación,
de determinados patrimonios destinados a
fines u objetivos pre,riamente establecidos ·
(ent:re · Hos cuales uue,[ie estar también la
satisfacción de un gru:po de acreedores) ....
ltllay también otros casos en qune se organiza
una administración !J:a:ra asegurai' la conservación de patritmon:ios o de bienes, mientras se ignora o es inderto o controvc:rtido
quién sea el verdadero y efectivo. titular de
eBios. lEn todos estos casos, los actos de dis.
posición y de ejercicio de los derechos patrimoniales no pueden llevarlos a cabo sino
quienes estén investidos del ca:rgo, función,
cometido o misión de adminisbar. 1l estos
últimos, a su vez, no actúan como ·legales
repl.'esentantes sino en su carácter o calidad
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de gestores, autónomos y autodeliberaxntes,
en función de aquellos objetivos ñnltell."eses
previamente establecidos o elle ]os illl.tereses
del titular del desconocido o incierto. . . lllle
ello surge así una figura que lllo comcñóle,
ni con el estar en juicio a nombre plropio,
ni con el estar en juicio a nombre ajeno ... ".
Como ejem!llo del primer grupo de casos
incluye la curaduría de la herencia yacente,
y la sindicatura de la quiebra, y del segundo,
tla herencia. Añade que todos estos casos,
tienen características propias, pe:ro también presentan algunos aspectos comunes,
entre otros este: ''Que sujetos activos y pa.
sivos (partes) de las acciones conespondientes al patrimonio y a los bienes, vienen
a serlo, ·en lugar y en vez de los titulares,
los gestores o administradores, o también
(segundo grupo de casos), que continúen
sin duda siendo los titulares, pero en um
carácter o calidad distinto y por inte:reses
(total o parcialmente) ajenos (y no sólo
propio de ·ellos). Y sétlo ellos pueden legítimamente estar en juicio en carácter y caliD
dad de tales''.
!Luégo dice: "Aq~í sucede precisamente
que para proteger la destinación o la flinalidad, bien por la imposibiliidad Ole idexntificar al titUtlar del derecho, bien por intei'D
ferencia de intereses ajenos pJrotegidos por
la Jey, el titular del derecho no es ya titular de la acción y ésta se confiell."e o transfiere en cambio al gestor en razón de su
oficio, después de lo cual, si el gestoJr ·como
tal desciende a la arena para hacell"ll!l valer
(o para defende:rse de ataques ajenos), no
se puede decir ni que esté en juicio en nombre .Propio (ya que no responde personalmente) ni que f!sté en juicio en nomb:re de
otro (ya que no hay tras de él un sujeto,
persona física o jurídica, de quien sea representante). Surge más bien de ahí un
tertium gerius, que es ·e:! de estar en juicio
en razón de un cargo asumido en calidad
particular de 1311".
ru;s decir, que en los casos Pll"evistos, y
concretamente en el de la sucesión he:reditaria, los herederos asumen el call."ácter de
parte, !)or activa o !Jor pasiva, no personalmente, ni como :representl!lntes de una entidad que carece de personeria jmrilllica, "'i.
no por .la calidad de herederos de qune están
investidos, y que desde luego debe apa¡¡oeD
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cer comprobada en el proceso, en cuanto a
la vocación. y a la aceptación se refiere. ILo
que indica, como lo anota el autor citado,
que existe una tercera categoría dentro del
presupuesto procesal, capacidad para ser
parte, que es precisamente. el caso de quien
no comparece en nombr·e propio, ni en representación de otro, sino por virtud del cargo o calidad, es decir, en el evento contemplado, por ser heredet·o. JP'or ende, queda
demostrado que todo lo rela,tivo a este aspec~
to de. Ja cuestión, pertenece al campo procesal y no al sustancial, vale decir, que corresponde a uno de los presupuestos del proceso y no. a una de •las condiciones de la
acción civil, como se había venido considerando por la doctrina. De lo cual se infiere que la ausencia de prueba sobre. el
carácter de heredero, implica sentencia inhi.bitoria, co'n consecuencias de cosa juzgada
formal, y no sentencia de mérito, con consecuencia de cosa juzgada material.
4.-Es sabido que en el estudio de ·los cargos por violación directa de la ley sustantiva, a la Corte le corresponde considerar una
cuestión puramente legal: los hechos se tienen por admitidos tales como ~os encontró
probados el '.lrribunaJ de instancia; se trata de saber únicamente si, en presencia de
esos hechos, hubo o no por parte del sentenciador quebrantamiento de una o varias
disposiciones legales. No hay en este caso,
cuestiones relacionadas con la apreciación
de las pruebas por parte del '.lrribuna•l· ..
5.-'.lrrabada la relación jurídico-procesal
con todos los demandados, que fueron notifi-·
cados, es deber del fallador, antes de entrar
en el estudio de 1las acciones deducidas en
el juicio, cerciorarse primero si están reunidos los presupuestos procesales, para luégo
considerar los elementos estructurales de la
acció~, entre lOS CUlliles cuenta la J~gitimatio
ad causam tanto de la parte .· demandante
como de la demandada.
6.-lEs !loctrina de la Corte:
"Como la suc·esión no es una persona jurídica puesto que detrás de la universalidad
se perciben claramente los herederos como
personas físicas continuadoras de los derechos y obligaciones del difunto, la jurisprud.encia tiene establecido que cuando se demanda "a la sucesión" o "para la sucesión'',
los herederos y la parte actora lo está por el
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heredero o herederos que pidan para la co·
' munidad" (G. J. Números 1.911, 1.912, tomo
43, páginas 789 y 790; '.!romo 45, número
1.930; página 844; 1.949, página 525 y 1.936,
página 557).
7-:-Si bien el artículo 457 del Código Judicial confiere la acción ordinaria de nulidad de un juicio a la piute que no estuvo
debidamente representada en él, tal acción
tiene que adelantarse principalmente contra
la parte· demandante en el mismo o contra
los herederos de ella, condición que ha de
quedar establecida a plenitud en el juicio de
nulidad.
8.-lEl artículo 19 de ·la lLey 32 de 1938,
solamente agregó a los términos del artículo
395 del Código Civil, la inclusión entre ~os
documentos supletorios de "las actas o partidas existentes en los libros parroquiales
extendidas por los respectivos curas párrocos, respecto de nacimientos, matrimonios o
defunciones de personas, bautizadas, casadas
o muertas en el seno de la iglesia católica".
Sobre la aplicación de estas normas la lOorte, haciendo una síntesis de la jurisprudencia imperante, sentó esta doctrina en fallo
de casación civil de 13 de octubre de 1955:
"A. lP'ara acreditar el estado civil de las
personas son admisibles las pruebas supletorias sólo cuando -se comprueba debidamente la falta de las respectivas actas, ci.
viles o eclesiásticas, en los libros de registro;
"JB. La fa!ta de la partida principrul deb¡~
certificarse por el párroco o funcionario
que haya debido sentar el acta correspondiente, o sea, el del lugar .donde ocurrió el
·bautizo o nacimiento, matrimonio, muerte.
No basta el certificado expedido por cualquier notario o párroco;
"C. !La fa,lta de la partida yrincipal puede
consistir en la pérdida, extr!lvío o destrucción del acta original, o en que el acta respectiva no se haya sentado en el libro correspondiente por omisión del funcionario
encargado de nevar el registro del estado
civil o por una causa análoga.
"D. En general, no basta con acreditar la
falta de la partida principal en el registro
correspondiente, sino que es indispensable
justificar la inexistencia del acta original.
"lE. Corresponde a los Jueces decidir en
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cada caso y teniendo en cunenta nas cürcunstancias que se hayan aUegado para justificar
Ja falta de la prueba principal, sii es admisible o no la prueba supletoria, especialmente
cuando ésta es constituída polt' testigos, exigñemllo el mayor ll'igOJr en el examen de esta
prueba, a fin de quE, por tal medio no se
altere fraudulentamente el estado civLl di!
las personas, cuestión ésta en qune se halla
de por medio el ou·d1m público vinculado a
la organización de •la familia" (G'. .lf. 2.159,
pág. 422).
De acuerdo con esta. doctrina, para admitir
la 11rueba supletoria del estado civil, es
necesario que la Nalta de la partida principal
se cet·tifíque !)Or el párrGeo o fwmeiionario
a quien tocaba sentar e1l aeta coJrJresj¡»ondiente, o sea, el del lugaJr donde ocurrió el bautismo, nacimiento, matrimonio o defunción,
pues no basta el certificado de cualquier
párroco o funcionario, y además debe justificarse la inexist·eneia del aeta ori.ginal.
9.-Cuando falta en el demandante el
presunpuesto pll"ocesal alle capacidad uara ser
parte, el juzgador debe, en ve21 de declarar
implt'oeedente la demanda por ñlegitimidad
de la personerí.a, abstenerse de haceli' pronunciamiento so·bre el fondo de la acción,
por car.encia del al]udhllo plt'esupuesto en la
parte actora.
Corte Supre.ma de Justicia-Sala de Casación
CiviL-Bogotá, julio veintiuno de mil novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado ponente: Dr. Arturo C. Posada) ..
En 20 de enero de 1932, aparece suscrito directamente por Manuel de Jesús Cuaspud y a
ruego por Juana Pinchao, casados entre s,í, un
documento por el cual éstos se declaran deudores
solidarios de Luis Rodríguez por la suma de doscientos pesos con intereses del 12% anual y por
el térimno de dos años.
Con base en este documento, reconocido por
Cuaspud, sin citación alguna de María Rosario
Cuaspud presunta heredera de Juana Pinchao,
Luis Rodríguez siguió en el Juzgado Municipal de
Ipiales juicio ejecutivo, en el cual se libró orden
de pago "contra la persona ,y bienes de Manuel
de Jesús Cuaspud".
Dentro de la ejecución se embargó el inmueble
denominado Cuchicorral, situado en el Municipio
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de Ipiales, y perteneciente a la sucesión de Juana Pinchao de Cuaspud. El ejecutante Luis Rodríguez lo remató por cuenta de su crédito, y le
fue entregado el 9 de abril de 1935.
Luis Rodríguez según escritura 495 de 29 de
diciembre de 1936, ratificada por la número 16
de 11 de enero de 1937, le vendió a Flora Salazar
de Rodríguez dicha finca. ·
Flora Salazar de Rodríguez, por instrumento
391 otorgado el 14 de junio de 1937, le transfirió
en venta el mismo bien a Rosa Elena Burbano
de Rodríguez. Y ésta, a su vez, se lo vendió a
Salvador Tenganan al tenor de la escritura 567
de 5 de noviemqre de 1948, en la cual el comprador constituyó hipoteca sobre el mismo predio,
para garantizarle el pago de un saldo del precio.
\
El predio Cachicorral fue adquirido por Visita-ción y José Aparicio Pinchao para Juana Pinchao
al tenor de la escritura 632 de 13 de diciembre
de 1923,. con la reserva del usufructo para aquellos hasta su muerte, que ocurrió en su orden el
15 de marzo de 1925 y el 16 de octubre de 1930
en Ipiales.·
Juana Pinchao contrajo matrimonio con Manuel
de Jesús Cuaspud del cual nació María del Rosario Cuaspud. Aquélla murió el 25 de agosto de
1931.
Con respaldo en estos antecedentes ,que son el
resumen de los hechos alegados, María del Rosario Cuaspud por medio de apoderado demandó
ante el Juzgado del Circuito de Ipiales a Manuel
de Jesús Cuaspud, a Flora Sala zar de Rodríguez,
Célico y Salvador Tenganan y Rafael Sacro, en
nombre propio, a Rosa Elena Burbano viuda de
Rodríguez, Aníbal y Horacio Rodríguez, Carmen
Rodríguez de Alvárez, Luz María Rodríguez de
Bastidas, Georgina Rodríguez de Rosero y Amada
Rodríguez de Ortiz en su condición de herederos
de Luis Rodríguez, para que, previa la tramitación
de un juicio ordinario, se hicieran las siguientes
declaraciones:
I. Que se declare la nulidad del juicio ejecutivo
adelantado en el Juzgado Municipal de Ipiales
por Luis Rodríguez contra Manuel de Jesús Cuaspud, quien compareció como representante de la
herencia d.c Juana Pinchao pero indebidamente.
II. Que la decretada nulidad del juicio, conlleva
la del remate del inmueble embargado en la eje_
cución, y la cancelación del registro del acta
respectiva.
III. Que en razón de la declaración de nulidad,
se debe cancelar la inscripción del auto de em-
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bargo proferido en el ejecutivo el 18 de abril de
1934, y que tanto el Juez Municipal de Ipiales
como el ejecutante y el ejecutado, representado
éste por sus herederos y por sus causahabientes
a título singular, deben pagar a la actora las costas ocasionadas por la nulidad.
IV. Que por consecuencia de la nulidad demandada y en virtud de la escritura 632 de 13 de diciembre de 1923, el fundo Cuchicorral pertenece
a la sucesión intestada de Juana Pinchao, representada por la heTedera María del Rosario Cuas:..
pud.
V. Que como consecuencia de las anteriores
declaraciones, se resuelva que "son inoponibles al
dominio que tiene y le corresponde a la sucesión
o herencia de Juana Pinchao, los siguientes contratos referentes al predio Cuchicorral: el de
venta y su r1ltificación de Luis Rodríguez a Flora
S.alazar de Rodrígu~z; la venta a Rosa Elena Burbano de Rodríguez, y la de ésta a Salvador Tenganán.
VI. Que son también inoponibles al dominio que
tiene la herencia de Juana Pinchao en la expresada finca: la escritura 567 de 5 de noviembre de
1948 por la cual Salvador Tenganán constituye
hipoteca sobre tal bien a favor de Rosa Elena
Burbano viuda de Rodríguez en garantía del crédito que confiesa en dicho instrumento, los embargos del m.ismo predio decretados, uno, por el
Juez Municipal de Ipiales en el Ejecutivo de Célico Tenganán contra Salvador Tenganán, y otro,
por el Juez Municipal de Potosí en el ejecutivo
de Rafa él Sacro contra Rosa Burbano . viuda de
Rodríguez, embargos que se hallan registrados.
VII. Que a virtud de las tres declaraciones inmediatamente anteriores, Salvador Tenganán, actual poseedor del inmueble Cuchicorral, debe restituirlo a María Rosario Cuaspud, como heredera
de Juana Pinchao.
VIII. Que Salvador Tenganán debe pagarle a la
actora los frutos naturales y civiles que la finca
haya producido o debido producir, desde cuando
entró en posesión de ella hasta el día de la entrega.
Y que los demandados Manuel de Jesús Cuaspud, Flora de Rodríguez, Aníbal y Horado Rodríguez, Carmen Rodríguez de Alvarez, María Rodríguez de Bastidas, Gcorgina Rodríguez de Rosera, Amada Rodríguez de Ortiz y Rosa Elena
Burbano de Rodríguez, en su condición de herederas de Luis Rodríguez, a exéepción de los dos
primeros, que responderán ei uno como ejecutado,
y la otra como teTcera cómplice, de manera solí-
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daría ''deben pagar los frutos correspondientes al
tiempo transcurrido desde el día en que el fundo
Cachicorral fue secuestrado en el ejecutivo cuya
nulidad se invoca, hasta el en que Salvador Tenganán entró en posesión de él.
Como acción subsidiaria, "para el caso de ·no
ser procedeni= todo lo anterior", demanda: "De
manera directa, y por los linderos especificados,
se decrete la reivindicación de este mismo inmueble Cachicorral contra su actual poseedor material e inscrito el demandado Salvador Tenga_
nán, en favor de la herencia de Juana Pinchao,
que representa mi poderdante; condenándosele a
dicho demandado, al pago de los frutos naturales
y civiles del inmueble desde la fecha en que se
le notifique la demanda hasta la entrega".
La primera instancia culminó con la sentencia,
que lleva fecha- primero de febrero de mil novecientos cincuenta y seis en la cual el Juzgado del
Circuito de lpiales, por no haber acreditado la
actora María Rosario Cuaspud "ser representante
de la sucesión de Juana Pinchao, como hija legítima ·de ésta, halló que faltaba el presupuesto
procesal de capacidad para ser parte, que debía.
inhibirse de fallar en el fondo, y declaró improcedente la demanda "por ilegitimidad de la personería sustantiva de la demandante, o por cat·e·ncia del presupuesto procesal denominado "capacidad para ser parte".
Habiendo apelado la parte actora, el Tribunal
Superior de Pasto desató el recurso mediante
sentencia de diecisiete de octubre del mismo año,
por la cual confirma la de primer grado.
El fallador de segunda instancia .encontró que,
con el certificado expedido por la Cancillería de
la Diócesis de Pasto sobre que el Corregimiento
de San Juan, en jurisdicción del Municipio de
Ipiales, solamente se erigió en parroquia el 16
de julio de 1938, con posterioridad al matrimonio
contraído en aquel lugar por Manuel de Jesús
Cuaspud y Juana Pinchao, aparecía comprobada
la legitimación en causa de la parte actora, porque consta que éstos se casaron católicamente;
y "que de este matrimonio nació María Rosario
Cuaspud, según la partida expedida por el Cura
Párroco de Ipiales".
Observa, empero; el Tribunal que el Juez en la
sentencia apelada "confunde la capacidad para
ser parte con la legitimación en causa; y así, en
virtud de esta equivocación, dijo que se trataba
de un presupuesto procesal ·~que no sobra agregar que Pl fallo en este caso no hace tránsito a
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cosa juzgada sustancial .sino a cosa juzgada simplemente formal", según palabras textuales".
Pero la legitimación pasiva, añade el fallador
de segundo grado, en lo que toca con la sucesión
de Luis Rodríguez, demandado en la persona de
sus hijos legítimos, como herederos, y con la de
Luz María Rodríguez, citada como uno de éstos,
dice el fallo recurrido:
"En efecto, no se ha probado, en primer término, que Aníbal Horado, Amada, Carmen Georgina y Luz Rodríguez hayan nacido en Ipiales del
matrimonio de Luis Rodríguez con Rosa Elena
Burbano, para que fuera admisible la certificación
expedida por el Cura Párroco de Ipiales, la cual
a su turno abriría la puerta a la prueba supletoria de la posesión notoria. del estado civil".
"Tampoco se ha probado que Guillermo{ Hugo,
Bayardo, Margot, José María y Cecilia Bastidas
Rodríguez, citados en el memorial de fecha 8 de
septiembre de 1954 (folio ~:26, cuaderno número·
19), sean hijos legítimos de Luz María Rodríguez,·
habidos en ei matrimonio con Démecer Bastidas,
indicado como padre pero sin allegar prueba alguna".
"Con fundamento en los antecedentes expuestos, el Tribunal halla que no está acreditada la
legitimación en causa, en cuanto atañe a los demandados; y aunque se trate de una cuestión de
fondo, no de un presupuesto procesal, debe confirmarse la sentencia ya que no puede desmejorarse la situación del apelante".
"Por tanto, la acción de nulidad del juicio ejecutivo no prospera, como tampoco la restitución
del predio Cuchicorral, deducida como una consecuencia de aquélla".
En lo rcferent<' a la acción reivindicatoria, ejer-.
citada subsidiaria, pero directamente contra el
demandado Salvador Tenganán, sin tener en cuenta la de nulidad del ejecutivo, dice el fallo de segundo grado:
''La acción de dominio, en forma independiente,
prosperaría si la sucesión o herencia de Juana
Pinchao no hubiese sido demandada en el juicio
ejecutivo; pero como fue también ejecutada,
mientras no se declare la nulidad del ejecutivo,
la acción de dominiio está interferida por el remate llevado a efecto en el dicho proceso". Agrega que si "la herencia o sucesión de Juana Finchao hubiera sido omitida en el juicio ejecutivo,
tendría la calidad de tercera, con facultad para
reivindicar los bienes que :le pertenecen sin consideración alguna a la nulidad del ejecutivo, pues,

en tal situación, con· el remate se habría operado
una venta de cosa ajEna".
El apoderado de la drmandantr~ y como subrogatario de ésta en los derechos litigiosos sobre el
inmueble sub judice, interpuso contra la sentencia del Tribunal Superior de Pasto, recurso de
casación, que, habiendo recibido la tramitación
que le es propia, entra a decidirse.
CARGOS
Cinco cargos le hacen el resurrente a la sentencia del Tribunal, dos con base en la causal 61!-,
y tres en la primera· del articulo 520 del Código
Judicial los cuales se estudian en el orden lógico
que imponen la naturaleza de ellos y la forma
subsidiaria en que se propuso una de las acciones.
.
I y II
El primer cargo lo presenta estimando que el
juicio se halla viciado de nulidad por incompetencia de jurisdicción, en cuanto la suspensión del
juicio. por muerte de la demandada Luz María
Rodríguez no podía levantarse sino cuando se
hubiera citado ·a sus herederos, esto es, a los llamados a sucederle por razón del parentesco, y
que, además, hubieran aceptado la herencia expresa o tácitamente.
También impugna la sentencia por estar viciado
el juicio de nulidad, proveniente de que los herederos de Luz María Rodríguez no fueron citados
o emplazados en forma legal. Son, pues, dos las
causales de la nulidad alegada como cargo, "la incompetencia de jurisdicción" y "la falta de citación o emplazamiento en la forma legal de las
personas que han debido ser llamadas al juicio".
(Artículo 448, }!!- y 3¡¡. C. J.).
Funda la primera impugnación con este razona
miento que se compendia:
La actuación se declaró nula por el Tribunal en
auto de diez y siete de agosto de mil novecientos
cincuenta y cuatro" a partir del 15 de septiembre
de 1950, día del fallecimiento de Luz María Rodríguez de Bastidas en adelante".
Desde esta fecha el Juez perdió la competmcia
para proseguir la actuación, mientras no se cumpliera con el requisito de citar a los herederos de
la demandada, carente de apoderado en el juicio.
Es decir, que para que readquiriera esa campe_
tencia, era indispensable citar a las personas que
tuvieran con Luz María Rodríguez el grado de
parent'esco requerido por la ley para heredarla y,
que, además, hubieran aceptado la herencia.
La citación que se hizo, en el carácter de hijos
legítimos, a Guillermo y Hugo Bastidas Rodríguez
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directamente por ser mayores de edad, y a Bayardo, Margot, José María y Cecilia Bastidas Rodríguez por medio de su padre legítimo, Démecer
Bastidas, por ser menores de edad, no tiene valor
legal para levantar la suspensión del juicio decretada por el Tribunal, dado que no se adujeron
ni la partida matrimonial de Démecer Bastidas
con Luz María Rodríguez ni las de nacimiento de
los hijos citados.
En estas condiciones, prosigue el recurrente,
"es ilegal considerar que estas. personas son herederas o represenÚm la herencia de la causante
y demandada fallecida, y que, por lo mismo, con
la notificación que se les hizo por la Secretaría
quedó legalmente levantada la suspensión del
juicio, que por ministerio de la ley ocurrió por la
muerte de Luz María Rodríguez".
Cita una doctrina de la Corte, en la cual a
propósito de haberse emplazado como a personas
inciertas a los herederos de cuatro demandantes
fallecidos en el curso del juicio, y teniendo en
cuenta las normas que consagra el Código Civil
para obtener la deClaratoria de yacencia de una
herencia y la designación de un curador de ella,
al cual compete la representación de la misma
mientras comparecen los herederos, consideró que
el emplazamiento era ilegal por haberse pretermitido aquellas formalidades de orden· público y,
en conclusión de estas premisas, declaró la nulidad
por falta de citación y emplazamiento, no por
incompetencia de jurisdicción.
Respaldado en esta doctrina de la Corte, expone la demanda de . casación que también afecta
al juicio el motivo 39 de nulidad, porque los herederos de Luz María Rodríguez no han sido·
citados o emplazados.
Se considera:
Habiéndose declarado por el Tribunal, en la
mentada providencia, la nulidad de todo lo ac.
tuado desde el día en que falleció la demandada
Luz María Rodríguez, de conformidad con lo
estatuido en los artículos 147, ordinal 3<? y 370,
ordinal 2<? del Código Judicial. la suspensión de
la competencia terminaba una vez notificados los
herederos de la extinta de que podían seguir interviniendo en el juicio.
El hoy recurrente y cesionario de los derechos
litigiosos de la actora, entonces apoderado de la
misma, solicitó que se citara a Guillermo, Rugo,
Bayardo, Margot, José María y Cecilia Bastidas
Rodríguez, hijos legítimos de la demandada, a los
dos primeros directamente por ser mayores de
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edad, y a los otros, como menores, por medio de
su padre legítimo, Démacer Bastidas.
El Juzgado así lo dispuso en providencia de
veintiuno de septiembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, que fue cumplida, y, por consecuencia de ella, se prosiguió la actuación a solicitud del mismo litigante (folios. 229, cuaderno
12), y se le decLaró subrogado en los derechos
litigiosos de María Rosario Cuaspud.
Cumplida la citación, de quienes según la actora, tenían la representación de la demandada
fallecida, la· suspensión de los términos y de la
competencia, al tenor de los preceptos citados se
levantó, siri que sea óbice para ello el que no se
hayan traído las actas de matrimonio de Démecer
Bastidas con la extinta Luz María Rodríguez ni
las de nacimiento de sus hijos citados. La falta
de estas· p·ruebas no toca propiamente con la incompetencia de jurisdicción sino con el presupuesto procesal de capacidad para ser parte aquella demandada, y, por ende, de sus representantes
en la prosecución del juicio.
Ya la Corte, en auto de sala plena de casación,
habló de la diferencia teórica que la ciencia procesal consagra entre la interrupción y la suspensión de un proceso. Dice la Corte: ','En la moderna doctrina procesal, consagrada en algunos
códigos de procedimiento civil extranjeros, los
hechos externos al proceso, ajenos a la actividad
de las partes, como la muerte del litigante, o de
su -apoderado, o la inhabilidad· de éste para el
ejercicio de la profesión. de abogado, dan lugar
al fenómeno de la interrupción del juicio, así
como los hechos que se producen dentro de éste,
por obra de la ley o de la voluntad de los litigantes, como por ejemplo, la denuncia del .pleito,
el conflicto de competencia, la acumulación de
autos, etc., ocasionan la suspensión, figura procesal distinta de la anterior" (G. J. T: N9 83, pág.
48).
Al cargo de invalidez de la actuación por. falta
de citación y emplazamiento de los .herederos de
Luz María Rodríguez, se le hacen estas observaciones: La notificación de las personas indicadas
por la parte actora como los herederos de Luz
María Rodríguez, se hizo en la forma que se deduce de los artículos 370 y 312 del Código Judicial. ·Como sólo la parte que no fue legalmente
notificada o emplazada en el juicio es la que puede pedir en vía ordinaria la nulidad de éste, el
cargo en casación, por este motivo, no lo puede
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invocar sino esa misma parte o interesado, según
se deduce del articulo 457 del mismo Código Judicial, que al respecto dispone: "La parte que no
fue legalmente notificada o emplazada .... puede
pedir por la vía ordinaria que se declare la nulidad de éste, o puede oponer la causal como excepción cuando se trate de ejecutar la sentencia".
Los cargos no pueden prosperar:
III

En razón de haber considerado la sentencia
respecto de la súplica de nulidad, que la legitimación en causa de la parte demandada no estaba probada, el recurrente le hace dos cargos, el
primero por ser violatoria de la ley sustantiva por
interpretación errónea dE~ Jos artículos 1.155,
1.297, 1.298 y 1.299 del Código Civil y haber dejado de aplicar los preceptos 457 del Código Judicial, 1.434, 1.740, 1.741 y 1.746 de la primera
obra, y el segundo, por error de hecho en la
apreciación de las pruebas aducidas para demostrar que Aníbal, Horacio, Georgina, Amada, Carmen y Luz María Rodríguez son hijos legítimos
de Luis Rodríguez.
Resumiendo ·el primero, lo expone así:
Entre los "sujetos pasivos de la acción de nulidad figura "la herencia d•~ Luis Rodríguez", representada por los posibles herederos Aníbal, Horacio, Amada, Carmen, Georgina, y Luz María
Rodríguez. De éstos sólo hicieron actos de heredero Aníbal y Horacio, que propusieron excepciones dilatorias, y manifestaron que eran herederos de Luis Rodríguez. Los demás guardaron
silencio al notificárseles la demanda, es decir, no
ejecutaron actos de heredero que hagan presumir
la aceptación de la herencia. Por lo mismo, al
estimar que ,no obstante no aparecer esta aceptación de parte de Luz María Rodríguez, debía
ser tenida como· sujeto pasivo de la acción de
nulidad, lo mismo que sus herederos, en razón de
haber muerto ella en el curso del juicio sin haber constituído apoderado, el fallador violó "de
manera directa, y por int,erpretación errónea el
artículo 1.155 del Código Civil,· que dice que los
herederos representan la herencia; el artículo
1.297 que ordena, aún de oficio, declararse yacente la herencia que no se ha aceptado por las
personas que tienen la vocación hereditaria; el
artículo 1.298 que dice como puede aceptarse una
herencia expresa o tácitamente; y el artículo
1.299 del mismo Código Civil, que indica no ser
un acto de aceptación el notificarse simplemente
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del auto qúe admite la demanda contra la herencia de quien, por el demandante, se dice ser el
notificado heredero. Artículos que al aplicarlos al
caso debatido, comó si Luz María de Bastidas
fuese heredera de Luis Rodríguez y que como tal
hubiese actuado en el juicio hasta su. muerte, y
violándolos por consiguiente, a su vez, condujeron al mismo Tribunal, a quebrantar también los
artículos 457 del Código Judicial, 1.434, 1.740,
1.741 y 1.746 del Código Civil, en que se fundaroen tó la acción de nulidad ... ".
La contradicción que resulta entre este cargo y
el anterior pretende explicarla el recurrente diciendo que solamente deben tenerse como representantes de una herencia demandada aquellos
respecto de Jos cuales aparezca en el juicio que
han aceptado la herencia, no los demás citados
en la demanda, y que el cargo de nulidad lo propone como subsidiario de los demás.
Se considera:
Para mejor fijar el alcance del cargo, se transcribe el aparte correspondiente del fallo del Tribunal, que dice: "Legitimación pasiva. Si ia legitimación activa está probada suficientemente, no
. ocune lo propio respecto de la pasiva en cuanto
atañe a la parte demandada, en relación con las
distintas sucesiones. En efecto, no se ha probado,
en primer término, que Aníbal, Horacio, Amada,
Carmen, Georgina y Luis Rodríguez hayan nacido en Ipiales, del matrimonio de Luis Rodríguez
con Rosa Elena Burbano, para que fuera admisible hi certificación expedida por el Cura Párroco de Ipiales (folio 30, cuaderno número 2) la
cual a su turno abriría la puerta a la posesión
notoria de estado civil. Tampoco se ·ha probado
que Guillermo, Rugo, Bayardo, Margot, José
María y Cecilia Bastidas Rodríguez, citados en
el memorial de .fecha 8 de septiembre de 1954
(folios 226, cuaderno número }Q), sean hijos legítimos de Luz María Rodríguez de Bastidas, habidos en ·el matrimonio con Démecer Bastidas,
indicado como padre, pero sin allegar prueba
alguna. Con fundamento en los anteriores expuestos, el Tribunal halla que no está acreditada
la legitimación en causa, en cuanto atañe a los
demandados; y aun cuando se trata de una cuestión de fondo, no de un presupuesto procesal,
debe confirmarse la sentencia ya que no puede
desmejorarse la situación del apelante".
La disparidad de conceptos entre 'el Juez de
primera instancia y el Tribunal Superior en considerar que la calidad de heredero, por activa o
por pasiva, es parte del presupuesto procesal na-
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mado capacidad para ser parte, según el primero, y elemento de la legitimación en causa o de
la misma acción, para el segundo; y las frecuentes confusiones que sobre el particular traen los
fallos remitidos en casación, llevan a la Corte a
aclarar la cuestión de si la calidad o carácter de
heredero en que concurre cualquiera o ambas
partes en un juicio, es elemento que pertenezca
a dicho presupuesto procesal o a la legitimación
en causa, parte estructural o esencial de la acción.
El presupuesto procesal de capacidad para ser
parte, dice Eduardo Paliares en su dicci<;mario de
Derecho Procesal:
"Consiste en tener personalidad jurídica o lo que
es igual ser persona en derecho. Se dice entonces que carecen de personalidad las instituciones
sociales a quienes las leyes no las consideran
corno persona en derecho ... Por tanto, puede decirse, que e.•l primer requisito para figurar corno
parte en el proceso es de ser persona en derecho" (Pg. 497).
La sucesión no es persona jurídica; como tampoco lo es la masa de bienes del ause.nte, ni la
del concursado civil, ni la del que está por nacer,
ni la herencia yacente, sinembargo, presentándose procesos en que ellas se involucran, es necesario precisar. el fenómeno que en tales casos ocurre.
Sobre la herencia ha dicho la Corte:
"La Comunidad herencia!, que es universal,
está caracterizada por comprender cuanto por ley
transmite el causante, al morir, ppr activa y por
pasiva; por lo indefinido o indeterminado .de los
elementos positivos y negativos que la componen,
y por la afectación esencial, necesaria e ineludible, del activo por el pasivo hereditario. Pero,
no es ente colectivo, no es sqjeto de derecho, no
es persona; por lo mismo, no puede ser demandada ditectarnente; no tiene, en principio, representante ni órganos; tiene titulares, si, esto es,
individuos físicos o jurídicos, que han recibido la
vocación hereditaria de la ley o del testamento.
"Careciendo de capaciadd de derecho, no actúa
como persona, ni activa ni pasivamente: actúan
los titulares de derechos en ella, los sucesores a
título universal, porque la calidad. de sujetos de
derecho no la tienen sino los herederos, que pueden ser personas natura1les o jurídicas; no la universalidad, no el patrimonio herencia!, que al .fin
y a la postr.e no es más que un conjunto de elementos positivos y negativos que existe, como
existía antes de fallecer el causante, pero que por
haber desaparecido su dueño, están al frente de
él sus herederos. La personaHdad del causante
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no es sustituída por la personalidad de un patrimonio, que carece de ella, sino por la personalil.allmall
de quienes sí la tienen como sujetos de derecho
que son" (G. J. Torno LXXVIII. Pág. 329).
En relación con estos patrimonios, anota Enrico
Redenti, en su obra Derecho Procesal, Torno I,
Págs. 166, 167 y 168, lo siguiente:
"Hay también corno lo hemos indicado, otros
c.asos en que se preyee y se organiza una administración autónoma para la gestión o a veces
también para la liquidación, de determinados patrimonios destinados a fines u objetivos previamente establecidos (entre los cuales puede estar
también la satisfacción de un grupo de acreedorE.'s) ... Hay también otros casos en que se orga_
niza una administración para asegurar la conservación de patrimonios o de bienes, mientras se
ignora o es incierto o controvertido quién sea el
verdadETo y efectivo titular de ellos. En todos estos casos, los actos de disposición y de ejercicio
de los derechos patrimoniales no pueden llevarlos
a cabo sino quienes estén im•estidos del cargo,
función, cometido o misión de· administrar. Y estos últimos, a su vez, no actúan corno legales repmsentantes sino en su carácter o cwlidad de gestores, autónomos y autodeliberantes, en función
de aquellos objetivos intereses previamente establecidos o de los intereses del titular del desconocido o incie1to ... De ello surge así una figura
que no coincide, ni con el estar en juicio a nombre
propio, ni con el estar en juicio a nombre ajeno .... "
Como ejemplo del primer grupo de casos in
cluye la curaduría de la herencia yacente, y la
sindicatura de la quiebra, y del segundo, la herencia. Añade que todos estos casos tienen características propias, pero también presentan algunos
aspectos comunes, entre otros este: "Que sujetos
activos y pasivos -(partes)· de las acciones correspondientes al patrimonio y a los bienes, vienen a serlo, en lugar y en vez de los titulares,
los gestores o administradores,. o también, (segundo grupo de casos), que continúen sin duda
siéndolo los titulares, pero en un carácter o calidad distinto y por intereses (total o parcialmente) ajenos (y no sólo propios de ellos). Y sólo
ellos pueden legítimamente estar en juicio en
carácter y calidad de tales".
Luégo dice: ''Aquí sucede precisamente que
para proteger la destinación o la finalidad, bien
por la imposibilidad de identificar al titular del
derecho, bien por interferencia de intereses ajenos protegidos por la ley, el titular del derecho
· no es ya titular de la acción y ésta se confiere o.
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transfiere en cambio al gestor en razón de su
oficio, después de lo cual, si el gestor como tal
desciende a la arena para hacerla ·Valer (o para
defenderse de ataques ajenos), no se puede decir
ni que esté en juicio en nombre propio (ya que
no responde personalmente) ni que esté en juicio
en nombre de otro (ya que no hay tras de él un
sujeto, persona física o jurídica, de quien sea
representante). Surge más bien de ahí un telrtilLllm
genus, .que es el de estar en juicio en razón de un
cargo asumido en calidad particular de tal".
Es decir, qué• en los casos previstos, y concretamente en el de la sucesión hereditaria, los herederos asumen el carácter, de parte,· por activa
o por pasiva, no personalmente, ni como representantes de una entidad que carece de personería jurídica, sino por la calidad de herederos de
que están investidos, y que desde luego debe
aparecer comprobada en el proceso, en cuanto a
la vocación y a la aceptación se refiere. Lo que
indica, como lo anota el autor citado, que existe
una tercera categoría, dentro del presupuesto
procesal, capacidad para ser parte, que es precisamente el caso de quien no comparece en propio
nombre, ni en representación de otro, sino por
virtud del cargo o calidad, es decir en el evento
contemplado por ser hered,=ro. Por ende, queda
demostrado que todo Jo relativo a este aspecto de
la cuestión, pertenece al campo procesal y no al
sustancial, vale decir, que eorresponde a uno de
los presupuestos del proceso y no a una de las
condiciones de la acción civil como se había venido considerando p·or la doctrina. De lo cual se
infiere que la ausencia de prueba sobre el carácter de heredero, implica sentencia inhibitoria,
con consecuencias de cosa juzgada formal, y nosentencia de mérito, con consecuencia de cosa
juzgada material.
Es sabido que en el estudio de los cargos por
violación directa de la ley sustantiva, a la Corte
le corresponde considerar una cuestión puramente legal: los hechos se tienen por admitidos tales como los encontró probados el Tribunal dé
instancia; se trata de saber únicamente si, en
presencia de esos hechos, hubo o no por parte del
sentenciador quebrantamiento de una o varias
disposiciones legales. No hay en este caso, cues- .
tiones relacionadas con la apreciación de las
pruebas por parte del Tribunal ...
Corresponde por cons:guie.nte ver si el fallador
violó por interpretación errónea las normas a
que se refiere el cargo, a causa de haber hallado
que la capacidad para ser parte en las deman-
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dadas no estaba probada por dos razones: porque
no se acreditó que los seis reos citados como hijos legítimos de Luis Rodríguez, entre ellos Luz
María Rodríguez, hayan nacido en Ipiales del matrimonio de éste con Rosa Elena Burbano; y porque tampoco se demostró que Guillermo, Hugo,
Bayardo, Margot, José María y Cecilia Bastidas
Rodríguez, señalados por la parte actora para
representar a Luz María Rodríguez, sean hijos
legítimos habidos en el matrimonio de ésta con
Démecer Bastidas.
Debe tenerse de presente que, en la acción de
nulidad del juicio ejecutivo, fueron demandados
en representación de la sucesión de Luiz Rodríguez, ejecutante, sus hijos Aníbal, Horacio, Amada, Carmen, Gé•orgina y Luz María Rodríguez;
que todos fueron notificados de la admisión de la
demanda; que Luz María Rodríguez murió después de haber recibido esta notificación, sin que
hubiera dado respuesta a ella ni hubiera constituido procurador judicial, y que, para la prose- ·
cución del juicio, el apoderado de la parte actora pidió se citara· a Guillermo, Hugo, Bayardo,
Margot, José María Bastidas Rodríguez, hijos de
la extinta en su matrimonio con Démecer Bastidas.
En estas condiciones, habiéndose trabado la relación jurídico procesal con todos los demandados, que fueron notificados, era un deber del fallador, antes de entrar en el estudio de las acciones deducidas en el juicio, cerciorarse primero si es.taban reunidos los presupuestos procesales, para luégo considerar los elementos estructurales de la acción, entre los cuales cuenta la
1egitimatio ad causan tanto de la parte demandante como de la demandada.
Apareciendo en el libelo demandados como
rederos o representantes de la sucesión de Luz
María Rodríguez sus hijos legítimos Anibal, Horacio, Amada, Carmen, Georgina y Luz María
Rodríguez, sin que la demanda se hubiera reducido a los que la contestaron, era un deber del
fallador determinar si estaba o no comprobado
que fueran todos hÍjos legítimos de Luis Rodríguez y Rosa Elena Burbano. Es doctrina de la
Corte: "Como la sucesión no es una persona jurídica pupsto que detrás de la universalidad se
perciben claramente los herederos como personas físicas continuadoras de los derechos y obligaciones del difunto, la jurisprudencia tiene estable'cido que cuando se d'em.anda "a la sucesión"
o "para la suce·sión", la parte reo está constituída por todos los herederos y la parte actora lo
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está por el heredero o herederos que pidan para
comunidad". (G. J. Números 1.911, 1.912. Tomo 43, páginas 789 y 790. Tomo 45 número 1.930.
página 844; 1.949 página 525 y 1.936, página 557).
Habiendo muerto la demandada Luz María Rodríguez después de haber sido notificada del auto
admisorio de la demanda sin que hubiera constituido apoderado en el juicio, y proseguido esta
después de la citación sus 'hijos legítimos, Guillermo, Hugo, Bayardo, Margot, José María y
Cecilia Bastidas, indicados por el mismo recurrente, el juzgador, por la misma razón, debía
buscar si la calidad de hijos legítimos y de herederos estaba o no comprobada. Halló el Tribunal que no y por eso concluyó que no estaba
demostrada la legitimación en causa de la parte
demandada, la capacidad para ser parte, según la
rectificación doctrinaria que se hace en este fallo.
Ante esta conclusión de la sentencia, no se ve
cómo el fallador haya podido violar por interpretación errónea el artículo 1.155 que le da a
los herederos la representación del causante, porque en esta radica la razón de que en una demanda contra una sucesión por regla general la
parte reo esté constituida por todos los herederos;
ni el 1.297, que dispone la .manera de declararse
yacente una herencia, ya que Ú1l actuación que
es parte del juicio de sucesión, como lo dice el
artículo 983 del Código Judicial no podia cumplirla el Juzgado de primera instancia como un
incidente del juicio ordinario, al cual no podía ·
acumularse; ni el 1.298 y el 1.299 del mismo que
tratan de la aceptación expresa o tácita de una
herencia, porque, no obrando la prueba del. parentesco de los señ"alados como hijos de Luis Rodríguez, ni de los de Luz María Rodríguez, no tenía ningún objeto que el fallador considerara aquel
factor. De otra parte, si bien el artículo 457 de:i
Código Judicial confiere la acción ordinaria de
nulidad de un juicio a la parte que no estuvo
debidamente representada en él, tal acción tiene
que adelantarse principalmente contra la parte·
demandante en el mismo
contra los herederos
de ella, condición que ha de quedar establecida
a plenitud en el juicio de nulidad, que es lo
que no ha ocurrido en el caso presénte. Pues visto
está que no SE' comprobó que los demandados
Aníbal, Horacio, Amada, Carmen, Georgina y
Luz María Rodríguez sean herederos de Luis ·Rodríguez, parte ejecutante en el juicio cuya nulidad se impetra, ni que Guillermo, Hugo; Bayardo,
Margot, José María y· Cecilia Bastidas lo s·ean de
Luz María Rodríguez, demanc;ltH~\.l. gue murió sin
1~
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haber constituido apoderado en este ordinario.
No se da, por tanto, la violación de ninguna de
las normas citadas por el recurrente.
El cargo no prospera:
IV
La otra impugnación la .anuncia por error de
hecho "que aparece a simple vista", consistente
en que el Tribunal no apreció las pruebas que
demuestran· que los hijos de Luis Rodríguez y
Rosa Elena Burbano nacieron en· Ipiales, y así.
violó de manera indirecta ''los artículos 395 (subrogado por la Ley 92 de 1938), 397, 398, 399 del
Código Civil, que indican la manera de probarse
el estado civil de hijos legítimos a falta de la
prueba principal, por medio de la posesión notoria de tales estados civiles y los artículos 457 del
Código Judicial, 1.434, 1.740, 1.741 y 1.746 del
citado Código Civil, en los cuales se fundamentó
la acción de nulidad".
Sustenta la tacha transcribiendo la parte de la.
sentencia en que el Tribunal dice que no se ha
comprobado que Aníbal, Horacio, Amada, Carmen, Georgina y Luz María Rodríguez hayan
nacido en Ipiales, del matrimonio de Luis Rodríguez con Rosa Elena Burbano, "para que fuera admisible la certificación expedida por el Cura
Párroco de Ipiales, la cual a su turno abriría la
pue'rta a la prueba de la posesión notoria del
estado civil".
Se refiETe en seguida a la prueba .que en su
concepto demuestra que· los hijos de Luis Rodríguez nacieron en Ipiáles y que son:
La partida que acredita que aquél se casó allí
católicamente con Rosa Elena E urbano en 1912:
la de defunción del mismo Rodríguez, acaecida
el 22 de septiembre de 1946 en Ipiales, de las
cuales deduce, que sus hijos nacieron en tal Municipio, dada la afirmación de los testigos Victoriano Almeida, Alfonso Miranda y Florentino
Castro de que los esposos Rodríguez y Burbano
vivieron en Ipiales desde que se casaron hasta
cuando murió el primero.
Luégo de transcribir lo que al respecto dicen
Victoriano Almeida y Floerentirio Castro concluye: "Cuyas pruebas, el Tribunal las pasó por alto,
o no las tuvo · en cuenta, y las cuales dejan la
evidencia contraria a la afirmación del Tribunal de que no está demostrado que Aníbal, Horacio, Georgina, LlJz María y Amada Rodríguez,
como .también Carmen Rodríguez hubiesen nacido
aquí, en Ipiales; y por ende patentizan el error
de .hecho en que incurrió el Tribunal para hacer
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tal afirmación, contraria u la evidencia procesal
de que ellos nacieron en lpiales".
Consideran dos:
El demandante estaba obligado a acreditar que
Aníbal, Horado, Amad.a, Carmen, Georgina y
Luz María Rodríguez son herederos de Luis Rodríguez como hijos legítimos del mismo y de su
cónyug~ Rosa Elena · Burbano de Rodríguez, a
falta del reconocimiento que se les hubiera hecho
en el sucesorio correspondiente, con las actas
de nacimiento de los mismos, la de matrimonio
de sus padres, la de defuneión de Luis Rodríguez
y la aceptación expresa o tácita de la herencia.
Solamente adujo la del matrimonio· RodríguezBurbano, celebrado ante el Cura Párroco de Ipiales el 3 de noviembre de 1912 (folios 31 vuelto,
cuaderno 2) y la de defunción de Luis Rodríguez,
acaecida en el mismo municipio el 22 de septiembre de 1946.
Para establecer el nacimiento de Jos seis hijos
legítimos pretendió recurrir a la prueba supletoria, y al respecto trajo al expediente el ·certificado extendido por el Cura Párroco de la Iglesia
de San Pedro Mártir de Ipiales, al tenor del cual
"habiendo buscado los libros de bautizos de esta
parroquia en los años de 1903 a 1919, no se encuentran las partidas de bautizo de Aníbal, Horado, Amada, Carmen, Geor.gina y Luz Rodríguez,
hijos de Luis Rodríguez y Rosa Elena Burbano".
Igualmente se recibieron las declaraciones de
Victoriano Almeida Alfonso Miranda y Florentino Castro, quienes; sobre el particular, declaran,
el primero, que es verdad que en Ipiales tuvieron
sus nombrados hijos; el segundo y el tE.Tcero,
que por ser de pública notoriedad, allí nacieron
éstos, pero ninguno expone que el nacimiento de
los seis hijos le conste por haberlo presenciado.
Y E."s lógico que así depongan, porque el interrogatorio se encaminó a probar la posesión notoria del estado de casados de los cónyuges Rodríguez y Burbano y la de hijos legítimos de éstos
por parte de Aníbal, Horacio, Amada, Carmen,
Gcorgina y Luz Maria Rodríguez, no propiamente el. lugar donde éstos nacieron.
El artículo 395 del Código Civil autoriza demostrar el estado civil a ":!'alta de las actas prin~
cipales con otros documentos auténticos, con declaraciones de testigos que hayan presenciado los
hechos constitutivos del estado ciivil de que se
trata y en defecto de éstas con la posesión noto.
ría del ·estado civil".
El artículo 19 de la Ley 32 de 1938, solamente
agregó a los términos del artículo 395, la inclu-
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sión entre los documentos supletorios de "las
actas o partidas existentes en los libros parroquiales extendidas por los respectivos curas párrocos, respE."cto' de nacimientos, matrimonios o
defunciones de personas bautizadas, casadas o
muertas en el seno de la iglesia católica".
Sobre la aplicación de estas normas la Corte,
haciendo una síntesis de la jurisprudencia imperante, sentó E.'sta doctrina en fallo de casación
civil de 13 de octubre de 1955:
"A. Para acreditar el estado civil de las personas son admisibles ·las pruebas supletorias sólo
cuando se comprueba debidamente la falta de las
rE."spectivas actas, civiles o eclesiásticas, en los
libros de registro;
"B. La falta de la partida principal debe certificarse por el párroco o funcionario que haya
debido sentar el acta correspondiente, o sea, el
del lugar donde ocurrió el bautizo o nacimiento,
matrimonio, muE."rte. No basta el certificado expedido por cualquier notario o párroco;
"C. La falta de la partida principal puede consistir en la pérdida, extravío o destrucción del
acta original, o en que el acta respectiva no se
haya sentado en el libro correspondiente por ·
omisión del funciónario E.ncargado de llevar el
registro del estado civil o por una causa análoga.
''D. En general, no basta con acreditar la falta
de la partida principal en el registro correspondiente, sino que es indispensable justificar la
inexistencia del acta original.
"E. CorrE."sponde a los Jueces decidir en cada
caso y teniendo en cuenta las circunstancias que
se hayan alegado para justificar la falta de la
prueba principal, si es admisible o no la prueba
supletoria, especialmente cuando ésta es constituida por testigos, exigiendo el mayor rigor en
el examen ·de esta prueba, a fin de que por tal
medio no se altere fraudulentamente el estado
civil de las pE.Tsonas, cuestión ésta en que se
halla por medio el orden público vinculado a la
organización de la familia" (G. J. 2.159, pág. 422).
De acuerdo con esta doctrina, para admitir la
prueba supletoria del estado civil, e·s necesario
que la falta de la partida principal se certifique
por el párroco o funcionario a quien tocaba sentar el acta correspondiente, o sea, el del lugar
donde ocurrió el bautismo, nacimiento, matrimonio o· defunción, pues nci basta el certificado de
cualquier párroco o funcionario, y además debe
justificarse la inexistencia del acta original.
En el caso sublite, para poder aceptar el cer·
tificado del· Párroco de San Ped,ro Mártir cle Ipia.
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les sobre no haber encontrado las partidas de · dera Maria Rosario C.uaspud, pues "la orden de
pago se dio en tal ejecutivo contra la persona
bautismo de los seis hermanos Rodríguez Bury bienes de Manuel de Jesús Cuaspud, mayor de
bano, era indispensable que se acreditara, como
E.'dad y vecino de Ipiales". Resulta así ''mi error
lo exige el Tribunal, que éstos nacieron en !píade bulto la creencia del Tribunal de que la ejeles; de otro modo e1 certificado no puede abrir
cución se adelantó contra la herencia de Juana
la entrada a la prueba supletoria. Ya se vio cómo
Pinchao, bien o mal representada; y por consilos testigos Almeida, Castro y Miranda, por la
guiente. también un error de hecho, protuberante,
finalidad con que se les pidió el testimonio y
que en tal ejecución, habiéndose librado el manpor la manera como deponen, no acreditan el
damiento de pago en esta forma fue parte la hehecho de que los demandados Rodríguez Burbarencia expresada, y se r€'111ató el inmueble a ella
no hayan nacido o hayan sido bautizados en Ipiay no a Manuel de Jesús Cuaspud que dimitió lo
les, para que en aquel despacho parroquial se
ajeno, y que el título consistente en el acta de
hubieran sentado las actas correspondientes.
adjudicación o remate del fundo Cuchicorral,
otra parte, no obstante tratarse de seis partidas
que han debido sentarse en un lapso mínimo de . por ende, trasladó de cabeza de la herencia de
Juana Pinchao el dominio de· este inmueble a la
ocho a diez años, la parte actora tampoco ha
cabeza de Luis Rodríguez". Este error lo llevó
justificado la inexistencia de ella.
de manera indirecta al quebrantamiento de las
No ha habido, pues, error de hecho evidente
normas citadas, la primera de las cuales define
en la apreciación de ia prueba aducida, para que
la reivindicación; la segunda, indica contra quién
no se admitiera respecto de Aníbal, Horacio,
se dirige esta acción, la tercera le da validez a
Amada, Carmen, Georgina y Luz María Rodríla venta de cosa ajena mientras no hayan presguez, la prueba supletoria de la posesión del
crito los derechos del dueño, la cuarta, le da al
estado civil de hijos legítimos de Luis Rodríguez
Juez eh las ventas forzadas la. representación de
y Rosa Elena Burbano, y, por lo mismo, no se
la persona cuyo dominio se transfiere, y el último,
acepta el cargo.
le otorga al poseedor la · presunción de dueño
mientras el reivindicador no justifique serlo.
V
Se considera:
Para apreciar ·el mandamiento ejecutivo, es
Respaldado eri la causal 111- del artículo 520
del Código Judicial impugna la sentencia por
necesario tener en cuenta: lQ El documento suserror de hecho "que salta a la vista" en la aprecrito en Ipiales el veinte. de enero de mil noveciación de la prueba" consistente en las copias
cientos treinta y dos, por el cual Manuel de
allegadas a este ordinario del juicio · ejecutivo
Jesús Cuaspud y Juana Pinchao, casados entre
que· se siguió en el Juzgado Municipal de Ipiales
sí, "de manera mancomunada y solidaria" se depor el finado Luis Rodríguez contra su deudor
clararon deudores de Luis Rodríguez por la suma
solidario con la herencia de Juana Pinchao-Made $ 200.00 a mutuo por el término d~ dos años;
nuel de Jesús Cuaspud,- por consecuencia del
2•.> Este documento fue firmado directamente por
cual violó indirectamente los artículos 946, 952,
Cuaspud y a ruego de Juana Pinchao por Ernes1.871 y 741 inciso 3Q del Código Civil.
to Pantoja, pero la fecha del documento es posEl error de hecho consistió en que el Tribunal
terior a la de defunción de Pinchao, acaecida el
consideró que tal prueba acredita: a) Que la eje24 de agosto de 1931; 3v La demanda ejecutiva la
cución se siguió contra la herencia de Juana Fininstauró Luis Rodríguez contra la herencia de
chao "bien b mal representada"; b) En que en
Juana Pinchao, representada por Manuel de Jetal juicio se remató un bien de la parte ejecusús Cuaspud en su carácte·r de deudor solidario;
tada; y e) Que por dicha razón el remate es un
Juana Pinchao no podía reconocerlo, porque ya
título traslaticio de dominio del bien Cuchicohabía muerto; 49 El documento o título no aparral de la herencia de Juana Pinchao al ejecurece notificado a la que se dicé única heredera,
tante y rematador.
María del Rosario Cuaspud.
La sola lectura del mamlamiento de pago indiLa orden de pago, si bien alude a que se deca que el ejecutivo se trabó entre Luis Rodrímanda a Cuaspud como cónyuge supérstite y
guez, por activa, y Manuel de· Jesús Cuaspud,
representante a la vez de la herencia de Juana
por pasiva, personalmente y no como heredero de
Pinchao, y a que "dicho individuo de manera
Juana Pinchao ni como r~presentante de la heremancomunaría (sic) y solidaria" suscribió el do-
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cumento, se libró, "contra la persona y bienes de
Manuel de Jesús Ctlaspud". No podía librarlo
contra la sucesión de Juana Pinchao, porque el
documento sin reconocer por parte de ella no
prestaba mérito ejecutivo, y el título no se le había notificado a los hered.eros.
Y en el supuesto de aceptarse que la ejecución se hubiera librado contra la sucesión de
Juana Pinchao, su única heredera como hija legítima, María del Rosario Cuaspud, no aparece
citada al ejecutivo, como debía serlo, por consiguiente los efectos de ésta. para ella son r·es inter alios acta. Y el remate del inmueble perteneciente a la sucesión de Juana Pinchao, por el
propio ejecutante y acreedor Luis Rodríguez,
constituiría una venta de ~osa ajena, y los herederos tienen derecho a reivindicarlo contra el
actual poseedor.
Indudablemente hubo error de hecho en la apreciación de las copias traídas del juicio ejecutivo,
al considerar el Tribunal que la herencia de Juana Pinchao fue también ejecutada o, según dice
el fallo "la herencia o sucesión de Juana Finchao, mal o bien, fue parte en el juicio ejecutivo",
pues de lo expuesto resulta que el mandamiento
de pago se libró contra la persona y bienes de
Manuel de Jesús Cuaspud, ya que no podía serlo
contra la sucesión de Juana Pinchao. La presunta heredera María del Rosario Cuaspud y representante de la sucesión no intervino en aquella
litis.
El cargo prospera y la :;entencia debe casarse
para proferir el fallo de instancia respecto de la
acción reivindicatoria, sobre la cual dice el Tribunal ''Omitida la herencia o sucesión de Juana
Pinchao en la ejecución, con el remate (inciso 39,
artículo 741 del Código Civil) del inmueble de su
propiedad, se habría operado el fenómeno de la
venta de cosa ajena; pero como sí fue citada, la
situación creada por el memorado juicio no puede
modificarse, en tanto no se declare la nulidad de
él".

considerada única heredera de Juana Pinchao, no
intervino en el ejecutivo y por consiguiente sus
derechos de heredera no quedaron vinculados a
las resultas de la ejecu,ción.
Para establecer. este extremo, obran en el proceso a) el acta de nacimiento de María del Rosario Cuaspud como hija de Manuel de Jesús Cuaspud y Espíritu Pinchao ocurrido en Ipiales el 25
de septiembre de 1928 (folio 5, cuaderno 1Q); b)
El certificado del Cura Párroco de San Pedro
Mártir de Ipiales sobre el hecho de no aparecer
E.n los libros de matrimonios correspondientes a
los años de 1919 a 1929 la partida de matrimonio
de Manuel de Jesús Cuaspud con Juana Espíritu
Pinchao (folio 30, cuaderno 2Q); e) El certificado
expedido por el Canciller de la Diócesis de Pasto
conforme al cual el Corregimiento de San Juan
en el Municipio de Ipiales fue erigido canónicamente en Parroquia el 16 de julic? de 1938; que
·en San .Juan, antes de ser Parroquia, sólo podían
presenciar válidamente matrimonios católicos de
ordinario el Vicario Foráneo y cualquier "'acerdote
delegado por uno de Jos dos; y que las partidas
matrimoniales debían inscribirse en los libros parroquiales de San Pedro Mártir (folio 4 vuelto,·
cuaderno 92) (sic); d) Las declaraciones de nudo
hecho rendidas por Rosa Cuaspés y José Manuel
Cuaspud (folios 7 y 7 vuelto, cuaderno 19) sobre el
matrimonio de Juana o Espíritu Juana Pinchao
con Manuel de Jesús Cuaspud, del cual dicen
fueron testigos.
Dentro de la actuación que se declaró nula por
muerte de uno de los demandados, ambos testigos
ratificaron ·su declaración extrajuicio, pero ya en
el término válido de prueba, solamente compareció a ratificarla José Manuel Cuaspud, porque
parece que Rosa Chaspués había muerto. Y se dt. ce parece, pues la demandante no presentó la partida de defunción sino que se limitó a pedir que
los declarantes Cuaspud, Otoniel y Rubén Chitán
depusieran que Rosa Chaspués, ya fallecida, ere
pe~sona de "reconocida honorabilidad" e "incap:¡z
de declarar en falso". En estas condiciones, si bien
los certificados del Párroco de Ipiales y de la can.
. cillería de la Diócesis explican la falta de la partida del matrimonio de Manuel de Jesús Cuaspud
y Juana o Juana Espíritu Pinchao, para poder
considerar la prueba supletoria, no quedan de
ella, en definitiva, sino la declaración de José
Manuel Cuaspud, que, dice fue padrino del matrimonio celebrado en el corregimiento de San
Juan, municipio de Ipiales, pero no expresa el año
por no recordarlo, )~ 1?. li~ .R,ubén Chitán, el cual

SENTENCIA DE INSTANCIA
Propuesta la acción reivindicatoria subsidiariamente, y no habiendo prosperado la demanda
en lo atinente a la acción de nulidad del juicio
ejecutivo, por cuanto el ,Juzgado encontró la
creencia del presupuesto procesal de capacidad
para ser parte en la demandante, es el caso de
estudiarla tanto por la manera en que se acumuló, como porque María, del Rosario Cuaspud,
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habla de la posesión notoria del estado de casados
por parte de Manuel de Jesús Cuaspud y Jua1~:>
Pinchao, quienes, exponen, vivieron bajo un mismo techo, y se presentaron como tales ante sus
deudos y amigos por más de diez años.
Acreditada la falta de la partida de matrimonio
de los que se dicen padres legítimos de María del
Rosario Cuaspud, cabría la prueba supletoria, que.
al tenor de los artículos 395 del Código Penal y
19 de la Ley 92 dE.· 1938, podrían ser otros documentos auténticos, o declaraciones de testigos que
hayan presenciado el hecho del matrimonio, y, en
def<.:cto de estos medios ,la posesión notoria dd
estado civil. El demandante pretendió aducic la
declaración de José Manuel Cuaspud y Rosa Chaspués, como presenciales del contrato matrimonial,
pero habiendo sido ratificada sólo la del primero,
ella no, forma plena prueba sino una presunción
más o menos atendible, según lo dispone el artículo 606 del C. J.
La declaración de Rubén Chitán para acreditar la posesión notoria, tiene la misma observa·
ción de ser única y, además, para llenar las
exigencias del artículo 396 del Código Civil sobre el trato que se dieron los supuestos cónyuges
como marido· y mujer en sus relaciones domésticas y sociales y sobre el hecho de haber sido
recibida la mujer en ese carácter por los deudos
y amigos durante diez años continuos por Jo
menos (articulo 398 ibídem), el deponen!P. no
expresa los hechos presenciados por él al respecto, sino que se limita a los conceptos de que
se dieron trato de e·spqsos, presentándose como
tales ante sus deudos y amigos por un térm.ino
mínimo de diez años. De otra parte, el mismo
estatuto civil en el artículo 399 exige la "posesión notoria del estado civil se probará por ur.:
conjunto de testimonios fidedignos que la establezcan de un modo irrefragable".
Se concluye, que, no estando acreditado ~1 matrimonio dc Manuel de Jesús· Cuaspud con Juana
Pínchao, la condición de hija legítima de el~os en
que se presenta María del Rosario Cuaspud, tampoco puede darse, pues es bien sabido qw~ esta
calidad la dan tanto la prueba del matrimonio
como la del nacimiento del hijo dentro de él eri
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aplicación del artículo 213 del Código Civil que
considera hijo legítimo al concebido durante el
matrimonio de sus padres.
De esta suerte, aunque obra la partida de defunción de Juana Pinchao ocurrida el 24 de ag'Js.to de 1931, no se demostró el parentesco que le
dé a Maria del Rosario Cuaspud la vocación hereditaria por ser hija legítima del matrimonio
Cuaspud-Pinchao, condición en la cual se ha
presentado al juicio.
Resulta de lo dicho que falta en la demandante
el presupuesto procesal de capacidad para ser
parte, según lo expuesto atrás.
'
Faltando este extremo, ha de confirmarse la
sentencia del Juez de primera instancia que halló
el mismo vacío, pero no para declarar improcedente la demanda por ilegitimidad de la personería, sino para abstenerse de hacer pronunciamiento sobre el fondo de la acción, por carencia del
presupuesto procesa.! de capacidad para ser parte
la demandante.
En consecuencia de todo lo expuesto, la Corte
Suprema de Justicia, Sala ·de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley CASA la
se·ntencia dictada por el Tribunal Superior de
Pasto con fecha diecisiete de octubre de mil no·
vecientos cincuenta y seis, y en su lugar, Resuelve: CONFIRMASE la de primera instancia
con la aclaración de que la Corte se inhibe de
resolver en el fondo la acción reivindicatoria por
falta en la demandante del presupuesto procesal
de capacidad para ser parte.
Sin costas por haber prosperado el recurso.
Publíquese, cópiese, notifíquesc e insértese en
la GACETA JUDICIAL. ·
,.. .
/•

~

~

Hernando Morales M--José lHiernández .A\rbe-

láez....:...Ignacio !Escallón-Arturo C. Posada-G'Ustavo Salazar Tapieilo-.Vosé Joaquín Rodríguez,
Conjuez.-Jorge Soto Soto, Secretario.
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JELJEMJENTOS JESJENCKALJES QUE DEBEN DEMOSTRARSE DJE MANERA PLENA
PARA PODER DEDUCIR lEN JUICIO RJESPONSABKLKDAD CIVIL lEXTRACONTlRAC·
TUAL A CARGO DJE UNA PERSONA Y lEN FAVOR DE OTRA.-LA PRUEBA DJEL
DAÑO, QUJE. COMPRENDE TANTO EL MA TlEJRIAL COMO EL MORAL, LA DlEBJE SUMINISTRAR JEL DEMANDANTJE.-INTERPRJETACWN DEL PROCEDIMIENTO DEL
ARTXCULO 553 DEL C. JUDICIAL

1.-l!'ara que pueda <tlleq]lucirse en jllllñcio
r.esponsabilidad civil e:dracontractual a. cargo de u~a persona y en favor de otra., es
necesario que apau-ez«!an demostra«nos elle
manera :plena est«PS tres elememms esencial-es: curlpa del demandal!llo; l!llaio cierto en
el demandante; y relación de causalidad
entre éste y ·aquélla. Si: falta unno cumUI!J.uñera
de estos requisitos, la acción inullemnizmtoria no puede p:rospe!i'ar. IEsto se dMuce claramente d·e las normaiS rleganes qme la ll"eglamentan y ha sido atceptal!llo Poli' l®s i!lloctrinantes y Ia jurispntdencim de Ua Corte.
l!'or lo que hace al cllaño, «J!Ulle compli'elll!«<!e
tanto el material como el mol!'lllll, peu-® 4J!1!lle
de todas maneTas s(Í·Io albla.li'ca. el eiell'to,
excluyéndose el hipotético y el eventumll, nm
prueba la debe. suministll"ar en demandante,
ya que rla ley no lo presunme en ningún caso.
lFácilmente se compll"e'!Itde Ua lll!ecesiallai!ll de
establecer este elemento, si. se tiene en cuenta que no puede haber responsabilidad si no
aparece un pl~li'juicio ~!vidente y qune si la.
responsabilidad del agEmte se iYaduce en la
obligación de indemni:!mur el daño ea1!llsado, a
nada podrá condenáYSele si no hay qué reparar
"lLo que el pel!'judic:il\do delllie pll'ollPar, en
la acción, es el daño, sin co11J5ideración a su
quantum, que es mate1ria de· la IiqUJJidación.
No basta sin embargo, que el actor demuestYe que el hecho de qune se queja, sea capaz
de producir daño, sea de naturaleza perju.
dicial. !Es preciso que prue¡,e el daño concreto, así entendida la 1realñdad del daño que
ha experimentado, relegando a la liquidación la valuación de su cuantía". ('JL'Yatado
de la responsabilidad dvirl, 'JL'omo JI, página
H6, por José de AguñaJr l!llims).
No a.Pareciendo acll'edñtmdo <en el jUllicio el
peYjuicio material, rrno Iluay lunga.!i' a daR' por

establecido el moral, ya que aquél es funnrdlamento de éste.
2.-JE<l procedimien~o del artncul® 553 i!llel
Código Judicial no es para pu-obali' sñ exñstió
o no el daño, sino simplemente pa.li'a !J'ijmlt'
la cuantía del mismo, lo que stn][llorrne 4J!l!lle
dentro del juicio quedó cvñdlencimi!llo.
Corte .Suprelna

de Justicia-Sala de Casación
julio veintiuno de mil novecientos cii;cuenta y nueve
Civil.-B~gotá;

(Magistrado Ponente: Dr. Gustavo Salazar)
Ante el Juzga.do Primero Civil del Circuito de
Medellín presentó demanda la señora Oiga Correa
de Hénao Gaviria contra las Empresas Municipales de ese Distrito para que fueran condenadas a
pagarle la cantidad de veinte mil pesos por los
perjuicios materiales y morales que afirma sufrió la noche del 7 de julio de 1956 cuando salía
de una fiesta en el Coliseo y después de atrave.
sar Ja avenida cayó en ún respiradero o manhol
del alcantarillado, que desde hacía tiempos se
hallaba destapado, de donde fue sacada po.· sus
acompañantes, con una herida grave en una
pierna y gran conmoción nerviosa, siendo tras.
lactada a una. Clínica y después a su casa de habitación donde .está "relativamente incapacitada".
Agrega que adelantó gestiones con las Empresas
para un arreglo extrajudicial, sin haber podido
llegar a un acuerdo.
Se opuso a las pretensiones de la actora la
entidad demandada, manifestó que, ignoraba los
hechos fundamentales de la acción, los que debía
probar y propuso las excepciones de inexistencJa
de la obligación y carencia de la acción, que fundó en el hecho . de que el accidente se debió a
caso fortuito o por descuido de la víctima.
El Juzgado del conocimiento, por sentencia de
16 de mayo de 1957, absolvió a las Empresas de
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los cargos formulados, por estimar que no se
había probado la culpa de la entidad demandada,
ni el perjuicio de la demandante.
El Tribunal Superior de Medellin, por senten.
cia de 4 de septiembre de 1957, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la actora contra
el fallo de primer grado, revocando éste· y en
su lugar condenó a las Empresas a pagar a la sefiara de Henao Gaviria los perjuicios materiale.;,
cuya cuantía se fijará por el procedimiento del
articulo 553 del Código Judicial y ochocientos
pesos por concepto de perjuicios morales.
Para llegar a esta resolución el Tribunal se
fundó en el artículo 2.356 del Código Civil y en
doctrinas de la Corte sobre la interpretación de
la misma norma, por estimar que con la prueba
de testigos se había demostrado el accidente sufrido por la demandante y que se debió a cuipa
de las Empresas, porque al construir el manhol
no aseguraron la tapa debidamente, ya que podí&.
correrse fácilmente, sin necesidad de levantarla,
permitiendo a personas ociosas quitarla de su
puesto, creando asi el peligro, según se verificó
en la diligencia de inspección ocular practicada
en .la segunda instancia.
Por lo que hace a los daños que afirma sufrió
la actora, el Tribunal se limitó a esta afirmación·
"El expediente no da base para señalar una cantidad precisá por concepto de los perjuicios materiales y morales; estos últimos, si no son obje- ·
tivados, quedan sometidos a una apreciación del
fallador y la cantidad no puede pasar de dos mil
pesos. Por tanto, la condenación habrá de hac€rse in genere,_ con el fin de que pueda objetivarse
más el perjuicio, si es que ello resulta posible,
porque la demandante afirma que le quedaron
secuelas psíquicas de la impres10n recibida, pero
se ignora como puede valorarse esto sin una
prueba científica".
Interpuso recurso de casación la parte deman.
dada y la Sala procede a decidirlo, agotada como
se halla su tramitación.
Con base en la causal primera del artículo 520
del Código Judicial, el recurrente formula dos
cargos contra el fallo acusado, el ·primero de los
cuales SE.' puede. resumir así:
El Tribunal violó indirectamente el artículo
2.356 del Código Civil por error de hecho en la
apreciación de la prueba de testigos y de la inspección ocular al dar por establecido el accidentt:
alegado por la demandante y los perjuicios :>t.:·
fridos por la misma; y por error de derecho, al
dejar de dar cumplimiento a lo ordenado por el
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artículo 705 del Código Judical, puesto que debió
de acudirse al dictamen médico para determinar
la gravedad y consecuencias de las heridas, así
coáw las perturbaciones psíquicas que afirma la
señora de Henao Gaviria le quedaron.
Con base en las doctrinas de la Corte, según las
cuales el perjuicio es uno de los elementos esenciales constitutivos de la responsabilidad civil,
sin cuya existencia y demostración no cabe decretar indemnización alguna, el recurrente hace
una crítica a los testimonios de Orlando Peláez,
Hernando Tamayo y Antonio Posada, únicos declarantes llevados al proceso, para concluír que
esta prueba no permite dar por establecido el
accidents· .alegado por la demandante; y que la
inspección ocular practicada por el Tribunal carece de valor probatorio por cuanto no se sabe
si el hueco o manhol cuyas medidas se tomaron
en tal diligencia sea el mismo a que se refiere
. la dEmanda y en donde afirma la actora se cayó
la noche del accidente.
Por lo que hace ·a los perjuicios morales, sostiene el recurrente que . tampoco aparecen probados en el juicio, entre otras cosas, porque un
accidente como el sufrido por la señora de Henao Gaviria no afecta en forma alguna su honor,
su reputación o las consideraciones debidas a su
posición en la sociedad, ni tampoco los afectos,
sentimientos o vínculos familiares de la misma.
Termina el cargo así: "Por ninguno de los medios probatorios que establece la ley colombiana
_'se a~reditó la existencia de los perjuicios, y el
medio intentado (testigos) para acreditar el hecho
físico del accidente fue ineficaz; en consecuencia,
el Tribunal de Antioquia violó el artículo 2.356
del Código Civil al condenar a las Empresas Públicas de Medellín a reparar un daño que no se
demostró,- demostración que no se refiere al quan.
tum, sino a la existencia misma del daño o perjuicios, independientemente de su valor".
Se considera:
Para que pueda deducirse en juicio responsabilidad civil extracontractual a cargo de una
persona y en favor de otra, es necesario que aparezcan demostradas de manera plena estos tres
elementos esenciales: culpa del demandado; daño cierto en el demandante; y relación de causalidad entre éste y aquélla. Si falta uno cualquiera de e:;tos requisitos, la· acción indemnizatoria no puede ·prosperar. Esto se deduce claramente de las normas legales que la reglamentan
y ha sido aceptado por los doctrinantes y la jurisprudencia de la Corte.
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Por lo que hace al daño, que comprende tanto
el material como el moral, pero que de todas
maneras .sólo abarca el cierto, excluyéndose el
hipotético y el eventual, la prueba la debe suministrar el demandante, ya que la ley no lo presume en ningún caso. Fácilmente se comprende la
necesidad de establecer este elemento, si se tienE'
en cuenta que no puede haber responsabilidad
si no aparece• un perjuicio evidente y que si la
responsabilidad del agente se traduce en la obligación de indenmizar el daño causado, a nada
podrá condenársele si no hay qué reparar.
"Lo que el perjudicado debe probar, en la acción, es el daño, sin consideración a su quantum,
que es materia de la liquidación. No basta, sin
embargo, que el actor demuestre que el hecho
de que se queja, sea capaz de producir daño, sea
de naturaleza perjudicial. .Es preciso que pruebe
el daño concreto, así entendida la realidad dei
daño que ha experimentado, relegando a la liqui-dación la valuación de su euantía". (Tratado de
la responsabilidad civil, Torno I, página 116, por
José de Aguiar Dias).
El Tribunal Superior de Medellín, en' el fallo
acusado, dio por establecidos los perjuicios materiales y morales que dice la, actora sufrió con la
caída en el manhol del alcantarillado, cuando en
el expediente no obra ninguna prueba al respecto. No es, como lo sostiene el recurrente, que el
Tribunal violara el artículo 705 del Código Judicial al no haber acudido al dictamen de peritos
médicos para fijar los perjuicios, ya que éste no
es el único .medio probatorio para demostrarlos,
aunque sí el más adecuado en casos como el presente, sino que la parte demandante no se preocupó por evidenciarlos dentro del juicio por ningún medio legal.
Cuando el sentenciador al estudiar este elemento de la acción se limitb a afirmar que "el
expediente no da base para señalar una cantidad
precisa por concepto de perjuicios materiales y
morales" y remite a las partes el procedimiento
del artículo 553 del Código Judicial para determinar su cuantía respecto de los matETiales y
fija en $ 800-00 los morales, incurrió en error
evidente de hecho porque dio por establecido el
daño que alega haber sufrido la actora sin que
obre en el expediente prueba alguna que lo acredite.
Como bien lo entiende el Tribunal, el procedimiento del artículo 553 del Código Judicial no es
para probar si existió o no d <laño, sino $Ímple-
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mente para fijar la cuantía del mismo, lo que
supone que dent.ro del juicio quedó evidenciado.
Dentro de la diligencia de inspección ocular,
la parte actora presentó un certificado expedido
por los doctores Germán Díaz López y Arturo
Jaramillo, en que afirman haberle hecho un reconocimiento médico a la señora de Henao Gaviria .y describen una herida contusiva y otras
lesiones. en la pierna izquierda. Tal documento
no· puede tenerse en cuenta por cuanto quienes
lo suscriben no lo ratificaron dentro del juicio
y por lo mismo ningún mérito probatorio puede
prestar (artículo 693 del Código Judicial).
Tampoco se probó el daño moral. Por lo demás, no apareciendo acreditado en el juicio el
perjuicio material, no hay lugar a dar por establecido el moral, ya que aquél es fundamento de
éste.
El error de dar por demostrado el daño, sin
existir la. prueba, llevó al Tribunal a violar el
artículo 2-356 del Código Civil en que se apoyó
para condenar a las Empresas Públicas de Medellín, ya que tal norma exige de manera clara que
para qt\e pueda deduairs¡e .responsabilidad indemnizatoria por malicia o negligencia es necesario que se haya causado unn daRí.o.Prospera, por tanto, el cargo, sin que sea necesario entrar al estudio del otro propuesto.
Las razones expuestas sirven de fundamento al
fallo de instancia.
RESOLUCION
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley, CASA la sentencia de ¡;uatro
de septiembre de mil novecientos cincue_nta y
siete dictada por el Tribunal Superior de Medellín en el presente juicio ordinario de la señora
Oiga Correa de Henao Gaviria contra las Empresas Públicas de Medellín y en su lugar confirma
la de ·dieciséis de mayo del mismo año dictada
por el Juzgado Primero Civil del Circuito de
Medellín.
Sin costas en la segunda instancia ni en el recurso de casación.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase al Tribunal de
origen.

llllernando Morales M.-IE!l!R'iqll!e Coral Velasco.
Ignacio !Escallón-José lH!emiRMllez ii\rbeláez-&rturo C. lP'osada--Gustavo §~?J]ll!.Zll!.li' 'R'm]l)ieli'o-Jfoll"G"<e
Soto Soto, Secretario.

GACIE'll'A

JJ1UJI:Pl!Cl!Al1

61

EJL ATAQUE DE VWLACKON DE lLA JLJEY POR ERROR DE lH!lECHO Y DE DlERlE·
ClHIO, A JLA VEZ, lEN LA APRJECIACION DE UNA MISMA PRUEBA, NO lES ADECUADO. INTJERPRJETACWN DE LOS ARTICULOS 702, 721 Y 723 DEL C. J . AlL JUEZ CORRESPONDE EXAMINAR, EN CADA CASO, LOS RAZONAMIENTOS
SUSTENTADORES DEL CONCEPTO PlERKCIAL, PARA INFERIR SI PRESTA MELA
RITO SUFICIENTE PARA ACEPTARLO COMO PRUEBA DlECXSORIA. RECTIFICACION .DEL CRITERIO DEL JUZGADOR, ACERCA DE LAS PRUEBAS,
NO ES POSIBLE EN CASACION SINO lEN PRESENCIA DE OSTENSIBLE ERROR
DE lHIJEClHIO O DE DERlECHO.-ALCANClE. IDJEL ARTICULO 638 IDEL C. J. - VALOR
PROBATORIO DE LOS LIBROS DE COMERCIO.

1.-IEI ataque de viola(!ión de la ley por
error de hecho y de derecho, a la vez, en la
apreciación de una misma prueba, no es
adecuado. Cuando se afirma error de· hecho
no puede referirseló a violación de normas
atributivas del valor de la prueba. 'll'al afirmación entraña clara contradicción, .pÓI!'que
si se valoró la prueba, bien o mal, p~I!'O en
todo caso, se la tuvo en cuenta frente a normas positivas, ya no es posible el error de
hecho sino de derecho, actitud que supone
juicio o proceso mental discriminativo en
cuya apreciación pudo incurrirse en equivo·
cación, por negarle el valor que la ley le
da o por atribuírle uno distinto al que ella
le fija.
2.-ll...as reg1las contenidas en los artículos
721 y 723 del Código Judicial no. tienen
valor mecánico imperativo, porque su obje.
to no es trasladar la función falladora del
Juez a los peritos. lEs al Juez a quien corr.esponde examinar en cada caso ;los razo·
namientos sustentadores del concepto pericial, para inferir si presta mérito suficiente
para aceptarlo como prueba decisoria. Si el
Juez encuentra falsos, equívocos, deficientes,
etc. los fundamentos aducidos por los peri·
tos para llegar a determinada conclusión,
debe rechaza11los. Por eso, el artículo 721 del
Códig-o Judicial, al tratar de avalúos o de
cualquier r.egulación en cifra numérica, no
ordena que esa cifra se tenga como exprc·
sión de la verdad del concepto, sino que
obliga estudiar los soportes del dictamen, el
cual debe ser uniforme, explicado y debidamente fundamentado, caracteYústicas indis-

pensables para que esta prueba adquiera
valor/ de plena. Y asimismo el artículo 723
del Código Judicial reconoce aa fuerza del
dictamen perical, en cuanto a las presunciones, inferencias, juicios y · deducciones
que se hagan, pero sujeta la apreciación a
juicio del Juez, conforme a las reglas de la
"sana crítica" empleada también por el arfama e i1lustración de los peritos, la imparcialidad con que d.esempeñen el cargo, la
confianza en ellos manifestada por las partes, y la mayor o menor precisión o ce¡otidumbre de los conceptos y de las conolusiones a. que lleguen.
ll...o cual evidencia, cómo la prueba pericial en sí misma no obliga, sino que su mé.
rito depende de los cimientos sobre 1los cuales se construye el concepto, valorados ·por
ei Juez. Y adviértase el uso de la expresión
"sana crítica" empleado también ¡mr el artícU11o 702 del Código Judicial, frase tomada
de la ll...lEY DJE JENJUJ[CllAM:lilEN'll'O Cll'Vllll...
español de 1855, ~n cuyo artículo 317 se lee:
"ll...os Jueces y Tribunales apreciarán, según
las reglas de la sana crítica, la fuerza probatoria de 1las declaraciones de los testigos".
No inútilmente usó la ley .esta expresión,
pues con ella se atenuó el riguroso principio
de la tarifa legal, sin rompel'llo,' para dar
una mayor amplitud al Juez en la apreciación probatoria. "ll...a sana crítica que do·
mina el común de nuestros códigos es, sin
duda, dice Couture, el método más eficaz
de valoración de 1Ia prueba. Sin los excesos
de la prueba legal, que Jlevan muchas veces
a consagrar soluciones contrarias a la con.
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vicción del Juez, pero tamién sin rlos excesos a que la arbitrariedad del Magistrado
podria conducir en el método de la libre
convicción tomado en su sentido absoluto .
reúne las virtudes de amlblos, a.aenu.na~mdo sus
dema.sías". ll"or eso es sober:nm~ 4!1 Tribumarl
en la función estimativa de .Ja prueba y sus
conclusiones y apreciacñones ll.'es]I»ecto a ellas
no pueden caet·, sino, cuamllo el sentido
alegado o propuesto por el recl!Uirente es ea
único que puede dársqlDes, resultando, por
eso, que el atribuído por el fallador esté
equivocado. !La rectificación del criterio dCJI
juzgador no es posible en casac1on, sino en
presencia de ostensible error de hecho o de
derecho.
3.-ll"retender asignarle al artículo 638 del
Código Judicial alcance más extenso que eil
resuUante a!e su propia redlacción, ~lll lo relativo a conedoll"es y agentes de cambio,
equivaldría a. darle órbita y dimensión tan
grani!lles que, poli' sóllo •eso, se rompeJL·ía todo
el sistema probatorio atilllenw a libll.'os de
comercio, como también admitir prueba
aportada por un terc~:ro al juicio, sin la
concurrencia d.e cüertos requisitos, como el
juramento, sobre todo, y la oll'a!hllad además que la ley p:revió como indispensables
condiciones de veracidad; ni serviría siquiera como :9rincipio de !JR'ueba por escrito,
por no provenir de ,las partes contendientes.
4.-JLos libll.'os de comercio, debidamente
llevados, hacen fé en nas causas mercantiles
que los comerciantes agiten entre sí, dice el
art. 43 del C. de Comercio. Consecuentes con
esta norma, los arts. 47, 48 y 49 de la misma
obra, construyen el sistema y determinan
et valor de los libt·os d.e comell'cio en litigios
entre comerciantes eh materia mercantil y
entre un comerciante y un no comerciante,
o entre comerciantes, pero en materia no
mercantil. Y hacen prueba ¡ninciparlmente
contra quien los lleva, porque la ley ve en
los libros de .comercio, una confesión. ll"ero
en materia civil, aún entre comerciantes, los
<libros no tienen más fuerza que las anotaciones privadas, según el artículo 51 ibídem.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación
Civil. -Bogotá, julio veintidós de mil novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado ponente: Dr. Enrique Coral Velasco).
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Se decide el recurso de casación propuesto por
la parte actora en los juicios acumulados de VL
dal Umaña y Blanca Forero de Umaña y de Graciela Castro viuda de Pachón de la Torre y de
sus hijas menores Gloria Tadea y Mary Gladys
Pachón Castro contra el Municipio de Bogotá, por
indemnización de perjuicios materiales y morales
sufridos a consecuencia de la muerte de Alvaro
Umaña Forero y Alvaro Pachón de la Torre.
ANTECEDENTES
El 21 de marzo de 1953, hacia las siete de la
noche, los señores Alvaro Umaña Forero y Alvhro Pachón de la Torre, regresaban de la parte sm·
de esta ciudad a sus residencias, en el automóvil
del doctor .Gustavo Wills Ricaurte, que su dueño
manejaba. Pretendieron hacer el recorrido por
la carrera 6~ en dirección norte, pero al llegar al
sitio donde antes existiera un puente sobre el río
San Cristóbal, el vehículo se precipitó en una
zanja de doce metros de profundidad, aproximadamente, por cuya consecuencia, los señores
Umaña Forero, Pachón de la Torre y Wills Ricaurte, sufriero'n gravísimas heridas que determinaron su muerte poco tiempo después.
En la carrera 6~, entre las calles 13 Sur y 14
Sur de esta ciudad, existió un puente sobre el
río San Cristóbal, que el Municipio de Bogotá
tuvo que quitar porque cedió al peso de los vehículos que por esa vía transitaban. La reconstrucción de la obra obligó a cavar un abismo de
aproximadamente doce metros de profundidad
con bordes tajados casi perpendicularmente al
le'cho del río. Inicialmente, el Municipio tomó
algunas medidas de precaución para prevenir el
peligro: tales, la colocación de unas bombillas de'
color rojo a prudente distancia del foso, de un
obstáculo de madera y un promontorio de tierra
destinados a impedir el tránsito; pero, las bombillas se dañaron y una sola que quedó en scrvL
cio perdió su color primitivo indicador del peligro, la tierra fue retirada y el obstáculo de madera derribado por un vehículo que, por tal im.
pedimento, no cayó al abismo. De modo que desde el lunes anterior al sábado 21 de marzo de
1953, la carrera 6~ de Bogotá, cerca al lugar donde antes estuvo el puente sobre el río San Cristóbal, pavimentada hasta el borde de ese puente,
no ofrecía ningún obstáculo para el libre tránsito de quienes de ella se sirvieran, ni había señal indicadora de peligro. Los ocupantes del vehículo, en los momentos anteriores al insuceso
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gozaban de sus facultades perceptivas, y el automóvil iba impulsado a prudente velocidad; pero, la falta de todo anuncio de peligro hizo imposible evitar que la máquina se precipitara en el
abismo.

* .- *
Con base en estos hechos, idénticos para las
dos demandas, se solicitó hacer las siguientes declaraciones:
"A) Que el Municipio de Bogotá, es civilmente
responsable de la muerte del señor Alvaro Umaña
Forero, acaecida en el siniestro que tuvo lugar
en las primeras horas de la noche del veintiuno
de marzo de mil novecientos cincuenta y tres, al
·precipitarse el automóvil en que viajaban por la
carrera sexta de Sur a Norte, al cauce del río
San Cristóbal, · en el punto donde existió un
puente, sobre la carrera sexta entre las calles
trece Sur y catorce Sur del área urbana de esta
ciudad de Bogotá;
"B) Que como consecuencia se condene al Municipio de Bogotá a pagar a mis mandantes Vidal
Umaña M. y Blanca Forero de Umaña, los perjuicios materiales. de todo orden sufridos por
ellos en sil condición de padres legítimos de Alvaro U maña Forero, y· por razón de la muerte de
éste, acaecida el veintiuno de marzo de mil novecientos cincuenta y tres, condena que debe concretarse a la suma de pesos que para ambos o
para cada uno de ellos se fije con arreglo a derecho en este juicio, y que deben ser pagados
dentro del término de seis. días a partir de aquel
en que quede ejecutoriada la sentencia, o en subsibio de acuerdo con lo ordenado por el artículo
553 del Código Judicial;
''C). Que 9e condene así mismo al Municipio de
Bogotá a pagar a mis mandantes Vida! Umaña
M. y Blanca Forero de Umaña, los perjuicios morales de todo orden, sufrid::>s por ellos en su condición de padres legítimos de Alvaro Umaña Forero, y por razón de la muerte de éste, acaecida.
el veintiuno de marzo de mil novecientos cin.
cuenta y tres, condena que debe concretarse a la
suma de pesos que para ambos o para cada uno
de ellos se fije con arreglo a derecho en este juicio, y que deben ser pagados dentro del término
de seis días a partir de aquel en que quede·
ejecutoriada la sentencia, o en subsidio de acuerdo con lo ordenado por el artículo 553 del Código
Judicial;
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"D). Que se condene a la Entidad demandada a
las costas del juicio, en caso de oposición".
La demanda propuesta por la señora Graciela
Castro viuda de Pachón de la Torre, en su nombre y de sus dos hijas menores, contiene peticiones idénticas a las anteriores.
Los juicios se acumularon en virtud de orden
contenida en auto de 23 de julio de 1954.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. El
Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá,
dictó sentencia el 16 de enero de 1957, y declaró
que el Municipio de Bogotá, es civilmente responsable de la· muerte de los señores Alvaro
Umaña Forero y Alvaro Pachón de la Torre y,
por tanto, dispone que debe pagar a los demandantes de los juicios acumulados, "el valor de
los perjuicios materiales que hubieren podido sufrir" como consecuencia de la muerte de Alvaro
Umaña Forero y Alvaro Pachón de la Torre. "El
valor de estos perjuicios se regulará en el incidente propio de la ejecución del fallo (Artículo
553 del Código Judicial) y de acuerdo con la
motivación del mismo".
·
Hizo condenación en perjuicios morales en la
cuantía de dos mil pesos, para cada uno de los
demandantes.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA. El
30 de abril de 1958, el Tribunal de Bogotá, confirmó la de primera instancia, cuyos fundamentos se· verán más adelante.
LA ACUSACION
La demanda de casación ataca la sentencia dei
Tribunal poí· errores de hecho y de derecho, cuy1
transcripción se hace, pues, por la forma como
fueron presentados y por su índole·, serán motivo
de estudio conjunto.
''Primero: Haber incurrido en el error manifie3to de hecho consistente en atribuír a la prueba
pericial como único fundamento de ella los elementos a los cuales les desconoce fuerza legal.
a pesar de que el dictamen de los peritos se funda principalmente en múltiples declaraciones de
testigos que elÍos consideraron como gran ayuda
en la formación de su concepto y en certificados
oficiales. De tales declaraciones y certificados no
hizo la menor mención el sentenciador.
"Segundo: Haber incurrido Ja· sentencia acusada en error de derecho en la apreciación de la
prueba, por cuanto, a pesar de haberse enfren-
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tado el Tribi.uial a dos conceptos uniformes explicados y fundamentados de peritos de dest'acad:1
honorabilidad, imparcialidad y buena fama, les
negó por completo valor a las afirmaciones de
esos peritos; y,
"Tercero: Porque aun suponiendo que todo hecho afirmado por los peritos ha de estar comprobado rn autos con elementos de prueba distintos de la misma afirmación de los expertos,
en este expediente está la prueba plena de la
capacidad productiva que tenían los señores Pachón de la Torre y Umaña Ji'orero, si ha de presentarse a su mente el juzgador, como es su deber, el haz de declaraciones de testigos, certificados, inspecciones oculares y demás elementos
analizados por mí en esta demanda".
Reproduce la demanda de casación un aparte
del concepto fiscal, visible a folios 20 del cuaderno principal, y concluye así:
"Este pasaje demurstra que hasta habría podido acusarse el fallo por no haber estado de
acuerdo con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes; más hiriendo, como ha
herido mi mente, la prueba aducida por los actores en estos juicios acumulados acerca del valor
de la inde:mnización, y prev:iendo que nadie será
capaz de mejorar la excelente prueba que obra
en estos procesos, no he de fatigar más a la Corte
acÚmulando razones y cargos para dest'ruír un fallo tan carente de humanidad y juridicidad como
el que es sujeto materia. de este recurso; pero
si encontrais fundado este nuevo cargo tenedlo
como aducido en esta demanda".
Y afirma el recurrente que, ''la disidencia entre el sentenciador y la parte actora se reduce,
en consecuencia, a que para el Tribunal no es
aceptable el :iustiprE.'cio de los peritos sobre la
capacidad productiva de las víctimas del siniestro
y sobre la ayuda que prestaban a sus familias por
haberse apoyado el dictamen en libros de comercio sin valor en este juicio, en declaraciones de
agencias de arrendamiento y en certificados de
colegios, que no son prueba".
"Precisamente aquí está el ETror de hecho manifiesto puesto que dejó de leer el siguiente paso
del dictamen pericial, visibl!~ a folio 59 del cuaderno número dos:
"De acuerdo con las declara(:iones de los testi_
gos Coronel Alvaro Velasco, Víctor Lombana,
Rafael Casas, María Luisa Ardila de Ramírez y
Jesús Salazar, el señor Alvaro Umaña destinaba
gran parte de su capacidad productiva para sostener a su madre la señora Blanca Forero de
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Umaña; era un hijo cumplidor estricto de sus
deberes familiares, pagaba a su madre el precio
de Jos arrendamientos donde vivían, la alimentación, proveía a su vestuario y demás gastos que
requería la citada señora Blanca Forero de
U maña".
Se preguntan los peritos a cuánto ascendían los
gastos cumplidos por Umaña Forero en el soste.
ni miento de su madre y reproducen las cifras dadas por los te·stigos, para terminar así:
"Al promediar estas cantidades tenemos una
suma de seiscientos noventa pesos, más no indica
· ello que (sic) de la suma que debemos tener en
cuenta para calcular la ayuda económica exacta
que la madre recibía de su hijo.
''Sí nos prestan una gran ayuda las declaraciones mencionadas en el sentido de que la casi totalidad de la capacidad productiva de Umaña
Forero la invertía en el .sostenimiento de la
madre".
De modo que las sumas que los testigos indicaron como ayuda económica, en su promedio, no
es, como dicen los peritos ''la que debemos teneT
en cuenta para calcular la ayuda económica exacta que la madre recibía de su hijo".
Sin embargo, sí prestan a los peritos "una gran
ayuda las declaraciones mencionadas en el sentido de que la casi totalidad (rayas de la Sala)
de la capacidad productiva de Umaña Forero la
invertía en el sostenimiento de la madre".
Para el recurrente, "de este gran fundamento
de los peritos no hace la más leve alusión el sentenciador, engolfado en sus pensamientos sobre
los libros de contabilidad de El Espectador y los
recibos del colegio. De haber visto estos fundamentos de los peritos el Tribunal se habría visto
en la necesidad imperiosa de estudiar y decidir
sobre el mérito del dictamen por este aspecto,
como tendrá que hacerlo la Corte al reconocer,
como sin duda lo reconocerá, el error de hecho
evidente en que incidió el sentenciador al no ver
este sillar de la peritación".
"Completamente lícito le habría sido al Tribunal estudiar las declaraciones de los cinco testigos en que se funda el dictamen por el aspecto
expresado, y sólo en el caso de que hubiera concluido que tales testimonios no dicen nada sobre
lo que se inve.stiga, habría podido sacar la conclusión de que los peritos habían tomado por
valedera una prueba carente de fuerza legal.
"No pasaron la mente ni los ojos del Tribunal
sobre los que dejo transcritos, tomados de la peritación, y por haber incurrido en ese error ma-

JI ID llJJ li (() li & lL.

nifiesto de hecho, aseveró que no había prueba de
la capacidad productiva de las víctimas ni de la
ayuda prestada por el señor Alvaro Umaña a la
madre; y al aseverar tamaña inexactitud, violó
el artículo 721 del Código Judicial, el artículo
480 del mismo y prácticamente el artículo 2.356
del Código Civil, por los aspectos que en seguida
indico:
"El artículo 721 del Código Judicial establece
que "cuando se trata de avalúos o de cualquier
regulación o cifra numérica, el dictamen uniforme, explicado y debidamente fundamentado de .
dos peritos, hace plena prueba".
"Como tengo derecho de afirmar que estamos
en presencia de un dictamen que reúne esas condiciones, nadie podrá detener la conclusión de
que el Tribunar sentenciador violó ese texto legal como consecuencia ·de su error manifiesto de
hecho, o sea de no leer la parte sustanci.al del
dictamen, puesto que lejos de asignarle el valor
que le imprime este texto legal al avalúo o regulación en cifras de un perjuicio, desechó por inválido ·el dictamen".
·
Agrega el recurrente que el Tribunal violó,
consecuencialmente, los artículos 480 y 481 del
Código Judicial, el primero, por no fijar "el
porte del daño en el fallo, como lo ordena este
texto en su primer inciso", y la segunda parte de
ese artículo por aplicación indebida al caso del
pleito. Y el 481, porque "reservar para la ejecución del fallo el señalamiento del monto del perjuicio, estando en éste la prueba plena del valor
del daño, es herir divectamente este mandato
legal y hacerse digno el fallo ·de su anulación,
para que no prevalezca el error del Tribunal sobre los dictados de la ley".
Para referirse concretamente al caso del señor
Pachón de la Torre, afirma el recurrente tener
''razonamiento idéntico al caso anterior" y que le
basta destacar los hechos que le son propios entre los cuales relieva las decljl.racioncs de los señores Gabriel Paredes Gómez, Luis Alberto Fajardo, Lisímaco Isaacs, Jorge Silva Valderrama,
señora Soledad Barberi, María Luisa Barberi,
Teresa Isaac Gómez y Leonor Soto de Parra, para
concluír así:
"Sin haberle demostrado persona alguna al
Tribunal que estos testimonios son inválidos, ce. rró los ojos sobre ellos al estudiar la prueba de
la acción; por ce'rrarlos, dejó de ver el fundamento
más importante de la peritación, tal como le ocurrw respecto del señor Umaña Forero; por no
ver ese fundamento y su explicación, dejó de
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tener como plena prueba, tratándose de una regulación en cifras numéricas, los conceptos periciales, violando así los artículos 721 y 723 del
Código Judicial, por conceptos idénticos a los que
dejé expuestos al confrontar el fallo acusado
respecto del señor Umaña Forero, con las leyes
que acabo de citar y con los artículos 480 y 481,
del mismo Código, violados todos por el sentenciador".
Con relación al criterio del Tribunal, sobre el
valor de los libros de comercio, como prueba, en
el presente casó, el recurrente afirma: "Los libros de contabilidad no son intrascendentes cuando sus dueños no son los que litigan, porque eso
está desmentido por el artículo 638 del Código
Judicial, que contiene una doctrina que viene nl
caso como anillo al dedo".
Reproduce el artículo y concluye·:
''Este texto sí que me saca verdadero sobre
aque·llo de que el dictamen pericial es plena
prueba sobre los ,hechos afirmados si no hay
prueba que lo desvirtúe, como no la h.ay en este
proceso, sobre ninguno de los hechos afirmados
por los peritos".
"De modo que como los peritos se apoyaron
en la fé de los libros de contabilidad de El Espectador, resultaron cumpliendo religiosamente lo
que este texto maJ;lda, ya que el señor Personero
Municipal no adujo la más leve prueba que infirme lo constatado en los asientos de aquellos
libros; en cambio el Tribunal violó directamente
este texto, que aunque se refiere a corredores o
agentes de cambio, la razón hace extensivo el
texto a cualquier comerciante, cuyo libro habla
'por él, valiendo así los asientos, lo que vale un
testigo, y io que vale una plena prueba cuando
nada infirma el contenido del asiento de contabilidad. De suerte que el razonamiento de la sen- tencia acusada sobre los libros de El Espectador
es un revés a la ley, y la Corte no lo consentirá".
Por último, el recurrente analiza separadamente
cada una de las pruebas y las califica como indicios necesarios, para concluír que el Tribunal por
no apreciarlas así, negó a los demandantes de
los juicios acumulados el derecho a ser indemnizados concreiamente, e infringió el artículo 2.356
del Código Civil, base y respaldo de la acción.
Por su parte, el fallador ad-quem expresó su
criterio relativamente al dict¡:¡men pericial y sus
fundamentos, en los siguientes términos:
"El Tribunal encuentra que esos dictámenes
fueron técnicamente elaborados y que, si de alguGaceta-5
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na falla adolecen, es ella el resultado de los ele~
mentos de juicio que a los autores de esos trabajos se ofrecieron y no de falta de conocimientos
técnicos en los peritos o de descuidos de su parte.
En efecto, ellos se acomodaron al sistema que la
doctrina universal y también nuestra jurisprudencia han aceptado como :idóneo para determin.ar el daño patrimonial que una persona sufre
con ocasión de la muerte de otra que soportaba
la obligación legal de prestarle ayuda; así mismo
en esos trabajos aparece sintetizado el concepto
del perjuicio material, cuyo claro entendimiento
es imprescindible para avaluarlo en dinero. El
sistema que los peritos siguieron y que, en sí
mismo, no merece reparo alguno consiste, presentándolo con simplicidad, en investigar previamente si la persona fallecida estaba obligada por
la ley a prestar ayuda económica a quien reclama
indemnización; Juego, en determinar cuál era la
capacidad productiva del muerto en el momento
de su deceso y qué porción de sus ingresos destinaba a cumplir su obligación legal de ayudar
al damnificado con su mu~rte, en un período determinado; una simple operación aritmética en
que juegan como elementos del cálculo la cantidad representativa del apoyo económico ofrecido al damnificado en cada uno de los períodos
escogidos y el promedio de vida probable del
muerto o de su deudo reclamante, según el caso,
permite averiguar la cant:.dad total a que la indemnización ascendería. Pero como lo que se tra-·
ta de determinar es un apoyo que se prestaría
periódicamente en un l¡¡pso más o menos prolongado, no resultaría justa la condena a pagar esa
cantidad en un solo contado, porque así quien
reclama el pago de la indemnización obtendria
una ventaja representada por los intereses legales
de la cantidad que le anticipa. Para buscar el
equilibrio la doctrina ha aceptado la aplicación
de las tablas de Garuffa, tal como los peritos lo
hicieron".
"Pero es obvio que la certeza de las conclusiones obtenidas en este proceso lógico depende de
la certidumbre y firmeza de las bases en que se
apoya. Estas bases son, en primer término, la
obligación legal que el fallecido tuviera de ayudar económicamente a quien exige indemniza_
ción. . . Esta base inicial se evidencia y patentiza
con relación a las acciones acumuladas, con las
actas del estado civil y con los preceptos positi~
vos que imponen al hijo la obligación de atender
a sus ascendientes y al cónyuge y al padre, a su
esposa e hijos. Por este primer aspecto nadie
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podría decir que· el dictamen pericial merece reP.aro alguno".
Acerca del valor probatorio de los libros de
comercio pertenecientes a tercero, el Tribunal
fijó su criterio de la siguiente manera:
"No ocurre lo mismo en relación a otros de
esos apoyos necesarios de la conclusión pericial
y los reparos formulados al dictamen en este
extremo por la Personería del Distrito tienen
sólido fundamento. Veámoslo: los señores Umaña
Forero, en parte, y Alvaro Pachón de la Torre,
en la totalidad, derivaban ingresos de empresas
periodísticas particulares; estos ingresos contribuían en el caso del primero a formar su capacidad productiva, e integraban la del segundo. Para establecerla se practicó inspección ocular en
los libros de dichas empresas y los datos obtenidos en la diligencia fueron tomados por los peritos como prueba de la realidad de esos ingresos, vale decir, como demostración de la capacidad
productiva de las víctimas del siniestro. Pero los
asientos en Jos libros de contabilidad de un tercero, como lo son las empresas periodísticas que
se beneficiaban de los servicios de los señores
Umaña y Pachón, no constituyen elementos de
prueba oponibles al Distrito. La jurisprudencia
nacional, no solamente en los pasajes trans~ritos
por el señor Personero del Distrito, sino en todas
las ocasiones en que se ha ocupado del tema, así
lo ha establecido. Esta uniformidad se comprende
muy bien porque no es cosa distinta de la aplicación recta del artículo 1.763 del Código Civil,
de los pertinentes del C. de C. y de la doctrina
que inspira estas disposicones.
"Los libros de comercio hacen fé contra quien
los lleva, regularmente o no, porque en ellos se
encuentra una confesión; 'pero el resultado obte;nido del examen de los libros de quien no es
parte en un juicio, carece de todo valor entre los
contendientes; el tercero dueño de los libros y
responsable de los asientos allí recogidos, no puede ·confesar por uno de ellos y en esos libros no
·.aparece siquiera un testimonio, que . se rinda
oralmente dando a la parte contra quien se invoca ocasión de contradecirlo, y bajo juramento.
El Tribunal considera superfluo insistir sobre
esta materia, sintetizada con fortuna en la jurisprudencia de la Corte, citada por el Personero".
Finalmente, el Tribunal, analiza en conjunto las
pruebas y dice:
"Si no aparece establecida por medios de prueba admitidos por la ley la capacidad productiva
de las víctimas del siniestro, . necesariamente las
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conclusiones de los peritos levantadas sobre el
supuesto de que se conoce esa capacidad, no son
exactas. Esta sola reflexión impide al Tribunal
acoger sus conclusiones, en cuanto ellas señalan
cifras determinadas como cuantía de• las indemnizacionE.'S reclamadas.
"Pero además, también son fundados los reparos· del Distrito con respecto al valor probatorio de algunos' de los elementos tomados en consideración por los expertos para establecer la
cantidad cierta representativa del apoyo econ·óm.ico que 'las víctimas deban a los perjudicados.
Los certificados de origen privado expedidos por
agencias de arrendamiento o por instituciones .de
enseñanza, no son pruebas. (Artículo 632 del Código Judicial).
Y concluye de este modo: "Si no se sabe a
cuánto ascendían los ingresos de los señores Umaña y; Pachón al momento de su muerte ·y si tampoco se conoce con la· certeza que reclama toda
decisión judicial el apoyo económico que brindaban a los dEmandantes, representado en una
cifra cierta que juegue en el .cálculo de la indemnización total, no es posible acoger el dictamen
que supone que esos elementos están demostrados
legalmente y sobre ellos opera".
La Corte considera:
El ataque de violación de la ley por error de
hecho y de derecho, a la vez, en la apreciación
de una misma prueba, no es adecuado. Cuando
se afirma error de hecho no puede referírselo
como lo hace la demanda transcrita a violación
de normas atributivas del valor de la prueba. Tal
afirmación entraña clara contradicción, porque si
se valoró la prueba, bien o mal, pero, en todo
caso, se la tuvo en cuenta frente a normas positivas, ya no es posible el error de hecho, sino
de derecho, actitud que supone juicio o proceso
mental discriminativo en cuya apreciación pudo
incurrirse en equivocación, por negarle el valor
que la ley le da o por atribuirle uno distinto al
que ella le fija. Cuando la involucración se hace
en la forma como aquí aparece, la Corte estudia
lo relativo al error de derecho, a lo cual procede la Sal.a.
·cuanto a este error que el recurrente hace consistir en violación de los artículos 721, 723, 632,
638 del Código Judicial que condujo al Tribunal
a desconocer el derecho de los demandantes para
obtener dentro de este juicio ordinario señalamiento del quantum de la indemnización de perjuicios y no dejar esa ocurrencia para cumplirla
en el procedimiento determinado por el artículo
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553 del Código Judicial, conducta que hizo posible, por parte del fallador de instancia, la violación de los artículos 2.341 y 2.356 del Código
Civil, es importante afirmar que si bien el Tribunal no hizo la cita de cada uno de los testigos, ni
de cada uno de los certificados y demás que los
peritos tuvieron en cuenta par.a fundar su concepto, ·sí se refirió a ellos no . sólo globalmente
como se constata con la copia de las partes pertinentes de la sentencia respectiva, sino porque
'todo el razonamiento de la parte considerativa
del fallo recurrido se dedica expresamente a estudiar los sillares que sirvieron a los peritos para
llegar a consecuencias que plantean como resultado de su examen de las pruebas. Así, premisa
de esa parte. de la sentencia, desarrollada más
adelante, es la siguiente:
''El Tribunal encuentra que esos dictámenes
fueron técnicamente elaborados y que, si de alguna falla adolecen, es ella el resultado de los
elementos de. juiCio que a los autores de esos trabajos se ofrecieron y no de falta de conocimientos
técnicos en los peritos o de descuidos de su
parte".
·Las reglas contenidas en los artículos 721 y
723 del Código Judicial no tienen valor mecánico
imperativo, porque su objeto no es trasladar la
función falladora del Juez a los peritos. Es al
Juez a quien corresponde examinar en cada caso
los razonamientos sustentadores del concepio pericial, para inferir si presta mérito suficiente para
aceptarlo como prueba decisoria. Si el Juez ~n
cuentra fal.so,' equívocos, deficientes, etc. los fundamentos aducidos por los peritos para llegar a
determinada conclusión, debe rechazarlos. Por
'eso, el artículo 721 del Código Judicial, al tratar
de avalúos o de cualquier regulación en cifra
mlmérica, no ordena que esa cifra se tenga como
expresión de la verdad del concepto, sino que
obliga estudiar los soportes del dictamen, el cual
debe ser uniforme, explicado y debidamente fundamentado, características indispensables para
que esta prueba adquiera val01' de plena. y asimismo el artículo 723 del Código Judicial reconoce la fuerza del dictamen pericial, en cuanto a
las presunciones, inferencias, juicios y deducciones que se hagan, pero sujeta la apreciación a
juicio del Juez, conforme a las reglas de la sana
crítica y tomando en cuenta la calidad, fama e
ilustración de los peritos, la imparcialidad con
que desempeñen el cargo, la confianza en ellos
manifestada por las partes y la mayor o menor
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prec1s10n o certidumbre de los conceptos y de
extenso que el resultante de su propia redacción,
las conclusiones a que lleguen.
en lo relativo a corredores y agentes de cambio,
_Lo cual evidencia, cómo la prueba pericial en
equivaldría a darle órbita y dimensión tan gran·
sí misma no obliga, sino q1LI.e su mérito depende
des que, por sólo eso, se rompería todo el sistema
de los cimientos sobre los cuales se construye el
probatorio atinente a libros de comercio, comr,
concepto, valorados por el Juez. Y adviértase el
también admitir prueba aportada por un tercero
uso de la expresión "sana crítica" empleada tamal juicio, sin la concurrencia de ciertos requisitos,
bién por el artículo. 702 del Código Judicial, 'frase
como el juramento, sobre todo, y la oralidad ade.
más, que la ley previó como indispensables contomada de la LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL español de 1855, en cuyo artículo 317 s.e lée:
diciones de veracidad; ni serviría siquiera como
"Los Jueces y Tribunales apreciarán, según las · principio de prueba· por· E'Scrito, por no provenir
de las partes contendientes.
reglas de la sana crítiea, la fuerza probatoria de
las declaraciones de los testigos". No inútilmente
Los libros de comercio, debidamente llevados,
usó la ley esta expresión, pues eon ella se atenuó
hacen fé ·en las causas mercantiles que los coel riguroso prineipio de la tarifa legal, sin rommerciantes agiten entre sí, dice el artículo 43 del
perlo, para dar una mayor amplitud al Juez en la
Código de Comercio. Consecuentes con esta noTapreciación probatoria. "La sana crítica que doma, los artículos 47, 48 y 49 de la misma obra,
mina el común de nuestros códigos es, sin duda,
construyen el .sistema y determinan el valor de
dice Couture, el método más eficaz de valoración
los libros de comercio en litigios entre comerde la prut;ba. Sin los excesos de la prueba legal,
ciantes en materia mercantil y entre un comer.
que llevan muchas· veees a consagrar soluciones
ciante y un no comerciante, o entre comerciancontrarias a la convicción del Juez, pero también
tes, perq en materia no mercantil. y hacen pruesin los excesos a que la arbitrariedad del Magisba principalmente contra quien los lleva, porque
trado podría conducir en el método de la libre
la ley ve en los libros de comercio, un.a confesión.
convicción tomado en su sentido absoluto, reune
Pero en materia civil, aún entre comerciantes, ;es
las virtudes de ambos, atenuando sus demasías".
libros no tienen más fuerza que las anotaciones
Por eso es soberano el Tribunal en la función
privadas, según el artículo 51 ibídem. Y como así
lo vio el Tribunal en lógica interpretación de
estimativa de la prueba y sus conclusiones y apreciaciones respecto a ellas no pueden caer, sino,
principios legales, no aparece la violación refecuando el sentido alegado o propuesto por el rerida por el recurrente.
currente es el único que puede dárseles, resulNi podría afirmarse que el juzgador de instando, por eso, que el atribuído por el fallador está
tancia incurrió en equivocación, por no estudiar
equivocado. La rectificación del criterio del juzga_
las pruebas y por no darles valor de indicios.
dor no es posible en casación, sino en presencia de
Sucedió que el Tribunal, por razones ya expuesostensible error de hecho o de derecho, evento no
tas, las desestimó como elementos para determiocurrido en el presente caso.
nar su convicción y hacer condenación en conTampoco hubo violación del artículo 632 del
creto. Y frente a esa situación, la Corte no puede
Código Judicial porque el certificado a que el
analizarlas para deducir la verdad de los hechos
recurrente se refiere,· no demuestra por sí solo
controvertidos, porque en casación, las pruebas
sino que el señor Umaña Forero fue empleadú
sólo se estudian para concluír si se incurrió en
público y el sueldo devengado por él; pero de
error de hecho o de derecho al apreciarlas, como
sólo e.sa prueba no podía inferirse con cuánto
medio conduéente de violación de la ley sustantiva.
·
contribuía para los gastos de sus familiares, ya
que el certificado no prueba nada más, ni nada
Por fin, tampoco es posible resolver sobre la
menos, que la calidad de empleado y el sueldo
incongruencia a que de paso se refiere la demandevengado.
da de casación, porque ella es resultado de la
desarmonía entre la parte resolutiva de la sen.
El artículo 638 del Código Judicial establece
tencia y las pretensiones oportunamente deducique, por regla general, los asientos de los corredas por los litigantes en la demanda y su resdores o agentes de cambio equivalen al dicho de
puesta, lo cual no ocurre ahora, porque en la
un testigo; pero cuando la parte contra quien· S(~
demanda se solicitó condenación. en abstracto o
aducen no produzca pruebas suficientes que los
en concreto si se probare este último supuesto.
desvirtúen, tienen fuerza de prueba plena.
Pretender asignarle a esta norma alcance más Por eso, tampoco hubo violación de los artículos
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480 y 481, estos adjetivos por cierto, ni de las

disposiciones sustantivas
nente.

citadas por
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Sin costas en el recurso.

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

JEnrique Coral Velasco-lignacio IEscallón-.JTosé
Por lo expuesto, la Corte Supre·ma de Justkia
·- tiala de Casación Civil-, administrando justillllernández Arbeláez-Arturo C. IP'osada-Gustavo
cia en nombre de la República de Colombia y
~or autoridad de la: ley, NO CASA la sentencia
de treinta de abril de mil novecientos cincuenta Salazar 'lL'apiero-JEnrique J. G'onzález, Conjuez.y ocho, proferida e'n este negocio por el Tribunal ·
Superior de Bogotá.
Jorge Soto Soto, Secretario.
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LAS ACCIONES DHUGlDAS A OBTENER QUE S.E DECLARE LA .FIUACHON, SE
SURTEN, PRECKSAMJE:NTE, POR MEDIO DE ABOGADO TITULAUO, SALVO CUANDO LAS SllGA EL MllNllSTERHO PUBLICO, A FIN UE OBTENER MAYOR SERUJEDA]Jl
V RESPALDO CllENTK:FliCO EN SU TRAM!TACliON Y EVITAR EL E.JERCllCIO TEMERARHO DE ESTA CLASE DE lPROCE.DKM]ENTOS.- llNTERPRETACWN Y AIL. CANCE DE I .. OS ARTllCULOS 19 Y 14 DE LA LEY 69 DE 1945 Y 19 Y 2Q DEJL DECRETO
LEGISLATIVO NQ 1209 DE 1954

que este artículo tenga virtud pam a1ll!toJrilE! aparte 2o del articulo 12 de la Ley 45
de 1936, determinó que las acciones dirigizar a los abogados recibidos con antell"ioll"idad al 16 de febrero de 1945, pal!'a seguir
das a obtener que se declare la fillñación, se
surten, precisamente, por medio de abogado
acciones sobre filiación, poJrque s1lll ailcance
titulado, salvo cuando las siga el Ministerio
no llega hasta suspender el aparte 2o del
artículo 12 de la citada lLey 69, por lo cual,
lP'úblico.
además, debe entenderse vigente el ariícuolo
lLa ley buscó (¡ue t~stas acciones fueran
14 ibídem, en cuanto determinó que las
dirigidas por abogado titulado para obtener
regulaciones de ella no imJllllicaban modifi-·
mayor seriedad y res:paldo científico en su
tramitación y evitar el ejercicio ·temerario
caciones a ninguna otra ley que exñjm título
de esta clase de procedimientos.
de abogado para el ejercicio de cualquiei'
acción.
Posteriormente, la lLey 69 de 1945, "por la
cual se desarrolla el artículo 40 de la Cons'll'odo Jo cual se dice para abumllaJr en
titución Nacional, sob~t·e ejercicio. de la aborazones, pues los artículos ].o y 2o de~ IDecreto
gacía", . estableció que nadie .podrá 1litigar
Legislativo 1.209 de 1954 no atribuyen Jllll"Oen causa propia o ajena si no es abogado
piamente a los particulaJres dereclhlos cona
inscrito, salvo las excepciones allí enumeracretos de contenido sustantivo, sino que stn
das. Y el artículo 14 de la misma ley, dijo
objeto es el de reglamentar la plrofesión lllc
que "las regulaciones de :la presente ley no
abogado.
implican modificadones a ninguna otra ley
que exija el título de abogado para el ejer· Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación
cicio de cualquiera ación".
Civil. - Bogotá, julio veintitrés de mil novelEs decir, que el Iegisladoi' de 1945, al desarrollar el artículo 4W de aa !Constitución
cientos cincuenta y nueve.
Nacional, expi'esamente: dejó a salvo las dis-.
(Magistrado .ponente: Dr. Enrique Coral Velasco).
posiciones o leyes que exigieren •la calidad
de abogado titulado para el ejercicio de
cualquiera acción, entr·e las cuales está la
de filiación.
Se resuelve el recurso de casac10n interpuesto
Vino más tarde la legislación de emerpor la parte demandante contra la sentencia de
gencia y el Jl)ecreto ]~egislativo ]..209 de
28 de febrero de 1957, dictada por el Tribunal
Superior de Pamplona en el juicio ordinario de
1954, "por el cual se sustituye ei artículo
filiación natural que Eva María Vergel P. en
}9 de la lLey 69 de 194~5", legisló en la foi'ma como antes .se vio (:on el fin de agregar nombre de sus hijos menores, Luis Alfonso, Saúl
al artículo lo de la lLey 69 de 1945, ~as si-' y Domingo, inició contra la sucesión ilíquida del
guientes expresiones: "abogado titulado e
señor Trinidad Bayona Pérez, representada por
inscrito, o abogado recibido con antei'ioridad su cónyue Lucila Bayona de Bayona y por sus
al ll6 de febrero de 19•&5 · · . " (Rayas de la hijos menores, para que -se declare la paternidad
Sala).
del señor Bayona Pérez con relación a los hijos
No se encuellltra razó•n algunm pan Ci'eei' de Eva María Vergel.
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ANTECEDENTES
Doña Eva María Vergel, confirió poder al señor
Nicolás Guerrero, abogado en ejercicio, para que
adelante el juicio de filiación natural antes referido. El abogado procedió de conformidad y tramitada la primera instancia del juicio el Juzgado
del conocimiento resolvió no acceder a las declaraciones solicitadas en el libelo y condenó en
perjuicios a la señora Lucila: de Bayona -demandada -por intervenir en el juicio sin personería.
Tramitada la segunda instancia, el Tribunal resolvió d·e la siguiente manera:
"Confirmar la sentencia dictada por el Juez
Civil del Circuito de Ocaña de fecha agosto ocho
de mil novecientos cincuenta y seis, en cuanto
no accede a las declaraciones solicitadas en el
libelo de demanda, por haberse declarado ahora
la falta del presupuesto procesal a que alude la
parte motiva y que impide el estudio a fondo de
las cuestiones debatidas: y revocarla. como en
efecto la revoca, en el sentido de que no hay lugar a condenar al pago de los perjuicios a la se~
ñora Lucila de Bayona por ser ello improcedente".
El Tribunal tuvo como razón para llegar a esa
conclusión la circunstancia jf; que el 3bogado reprrse:ctante de la parte actof'l ,~n el jui~lJ.. no es
titulado, según constancia que obra en autos dada
por la Secretaría del Juzgado de O caña, en cum- ·
plimiento de providencia de· 24 de marzo de 1956,
pronunciada a petición de la parle ·contraria, quien
solicitó aclarar la situación del abogado demandante para establecer si de acuerdo con el artículo
12, inciso 2Q de la Ley 45 de 1936, podía actuar en
el juicio.
El Tribunal estudió ese aspecto del problema y
concluyó en la forma antes transcrita.
RECURSO DE CASACION
Un solo cargo, a través de la causal 1~ del artículo 520 del Código Judicial formula el re·current.e, por infracción directa de los artículos 19
29 del Decreto Legislativo número 1.209 de 1954,
cuyos textos son los siguientes: "Art. 19 Nadie
podrá litigar en causa prop'ia o ajena si no es
abogado titulado e inscrito, 'o abogado recibido
con anterioridad al 16 de febrero de 1945, salvo
las excepciones siguientes: ... ".
Art. 29 Este Decreto rige desde su expedición
y suspende todas las disposiciones legales que le
sean contrarias".
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La Corte considera:
El aparte 2Q del artículo 12 de la Ley 45 de
1936, determinó que las acciones dirigidas a obtener que se declare la filiación, se surten, precisamente, por .medio de abogado titulado, salvo
cuando las siga el Ministerio Público.
La ley buscó que estas acciones fueran dirigidas
por abogado titulado para obtener mayor se'riedad
y respaldo científico en su tramitación y evitar el
ejercicio temerario de esta clase de procedimientos.
Posteriormente, la Ley 69 de 1945, "por la cual
se desarrolla el artículo 40 de la Constitución Nacional, sobre ejercicio de la abogacía", estableció
que nadie podrá litigar en causa propia o ajena si
no es abogado inscrito, salvo las excepciones allí
enumeradas. Y el artículo 14 de la misma ley, dijo
que '·'las regulaciones de la presente ley no implican modificaciones a ninguna otra ley que exija
el título de abogado para el ejercicio de cualquiera acción".
Es de•:i,-, que el legislador de 1945, al desarrollar
~~ artículo 40 de la Constitución Nacional, expresamente dejó a salvo las disposiciones o leyes
que exigieren la calidad de abogado titulado para
el ejercicio de cualquiera acción, entre las cuales
está la de filiación.
Vino más tarde la legislación de emergencia y
el Decreto Legislativo 1.209 de 1954, "por el cual
se sustituye el artículo Ú de la Ley 69 de 1945",
legisló en la forma como antes se vio con el fin
de agregar al artículo 19 de la Ley 69 de 1945, las
siguientes expresiones: "Abogado titulado e inscrito, o .abogado recibido con anterioridad al 16
de fE.'brero de 1945 ... " (Rayas de la Sala).
Y es este artículo el que sirve al recurrente
pat:a ·atacar la sentencia del Trib1,mal.
No se encuentra· razón alguna para creer que
este artículo tenga virtud para autorizar a los
abogados recibidos con anterioridad al 16 de febrero de 1945, para seguir acciones sobre filiacwn, porque su alcance no llega hasta suspender
el aparte 2Q del artículo 12 de la citada Ley 69,
por lo cual, adE.'más, debe entenderse vigente el
artículo 14 ibídem, en cuanto determinó que las
regulaciones de ella no implicaban modificaciones
a ninguna otra ley que exija título de abogado
para el ejercicio de cualquier acción.
Todo lo cual se dice para abundar en razones,
pues, las disposiciones del Decreto Legislativo,
que el recurrente crée violadas; no atribuyen
propiamente a los particulares ·derechos concretos de contenido sustantivo, sino que su objeto
es el de reglamentar la profesión de abogado.
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Por no estar fundado el cargo, la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Civil- administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA
la sentencia de veintiocho de febrero de mil novecientos cincuenta y siete, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona,
en el juicio de filiación nautral de Eva María
Vergel P. y otros contra Lucila Bayona de Bayona y otros.
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No se· causaron costas en este recurso.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase al Tribunal de
origen.
JH[ernando Morales M.-JEnrique (()ol"a! Welasc4llllgnacio !Escallón-.José llllernández 11\rl])eiáez-A\rrturo C. Posada-Gustavo Sa•lazar 1l'mpierro-.JToR'ge
Soto Soto, Secretario.
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PERJUICIOS MORALES. - DISTINCION, CARACTERISTICAS Y MODALlDADES
ENTRE LOS PERJUICIOS MORALES SUBJETIVOS Y LOS OBJETIVOS.- CUANDO
UNOS U OTROS SE DEMANDAREN CIVILMENTE, DEBEN SER REALMENTE ESTABLECIDOS Y HAN DE SER CIERTOS.- FINALIDAD DE .ESTA D.EMOSTRACIONLA CUANTIA DEL PERJUICIO MORAL OBJETIVO PUEDE SER ACREDITADA
POR LOS MEDIOS DE PRUEBA SEÑALADOS AL EFECTO EN NUESTRO REGIMEN
PROCEDIMENTAL, Y LA DEL PERJUICIO MORAL SUBJETIVO ESTA SUBORDINADA A LAS REGLAS DEL ARTICULO 95 DEL C. PENAL.- LA CONDENACWN
EN CONCRETO AL PAGO DE PERJUIC]OS ESCAPA AL RECURSO DE CASACWN,
SALVO QUE SE DEMUESTRE QUE EL FALLADOR INCURRIO EN ERROR EN LA
AlPRECIACION DE LOS ELEMENTOS PROIBATORWS EN QUE SE FUNDO PARA HACER TAL CONDENA.- MERITO PROBATORIO DEL DICTAMEN PERICIAL. LA APRECIACWN QUE HACE EL SENTENCIADOR DE INSTANCIA DE UN DICTAMEN PERICIAL DE ACUERDO CON LAS REGLAS GENERALES DE LA SANA
CJIUTICA, NO PUEDE MODliF'ICARLA LA CORTE EN . CASACWN. - CAUSAL DE
INCONGRUENCIA.- .CUANDO PROCEDE.- LO NATURAL ES QUE EL SENTENCIADOR ESTUDIE LAS EXCEPCIONES EN LA PARTE MOTIVA Y DECIDA SO·
BRE ELLAS EN LA RESOLUTIVA; PERO NO PUEDE AIF'IRMARSE QUE EL FALLO
CAREZCA DE C.ONSONANCIA, CUANDO LUEGO DE TOMAR EN CUENTA LAS
EXCEPCIONES SE PRONUNCIA DE ACUERDO CON LO QUE SOBRE LAS DEFEN·
SAS EXPUSO.-LA CORTE' REITERA SU .DOCTRINA SENTADA A .ESTE
RESPECTO
l. - lEn materia de perjuicios morales, la
Corte, como es sabido, ha venido estudiando
desde el año de 1922 con el mayor esmero
y atención tan complejo como debatido
asunto. Como fruto de dicho estudio, puede
decirse, existe hoy una jurisprudencia no
sólo acorde con las modernas orientaciones
de la ciencia jurídica, sino armónica a la
vez con nuestro sistema legislativo y pru.
dentemente atemperada a nuestro medio
socia1.
Distingue la jurisprudencia entre los per·
juicios morales subjetivos y los objetivos,
caracterizándose los primeros por el agravio
que implican a los sentimientos o a la personalidad moral de ~a víctima, sin conside.
ración a factor alguno de orden patrimonial
o económico; y los segundos, son aquello'>
que procediendo de causas morales tienen
sin embargo, repercusión en la esfera eco·
nómica o patrimonial de la persona que los
ha sufrido. Ambos~ desde luego, dan derecho
a su reparación, pero en el fondo son modalidades distintas que resJ!ionden a diferentes
conceptos jurídicos y específicamente se di.
fe:rencian hasta en la forma como deben ser
regula!l!os. JE.Ri todo ·caso, cuando unos u otros

se demandaren civilmente deben ser real·
mente establecidos y han de ser ciertos, pue:;
la demostración de estos extremC)S es rla que
debe servir de fundamento lógico e indispensabl~ a la sentencia que ordene indem~
nizarlos. En lo que atañe a su cuantía,. el
perjuicio moral objetivo yuede ser acredita·
do por los medios de prueba señalados al
efecto en nuestro régimen procedimental.
lEn cuanto a la cuantía del perjuicio moral
subjetivo, está subordinada a las reglas del
artículo 95 del Código lP'enaJ que señala la
suma de dos mH pesos ($ 2.000.00) como su
límite máximo. Sin que ello quiera decir,
observa la Corte, que la suma de dinero que
dentro del límite expresado llegare a fijar
el juzgador responda fielmente a ·la medida
exacta del daño causado, porque es obvia,
que el "dolor moral" o "perjuiCio de afección'', como lo rllama. nuestra jurisprulllen.
cia, no tiene precio alguno, ni hay retribución sumaria que debidamente pueda :repararlo. !La indemnización, pues, en estos ca.
sos es como simbólica y sólo significa una
forma de satisfacción o una afirmación de
parte de la justicia en aras del derecho
vulnerado.
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!El perjuicio moral objetivo y el subjetivo,
tienen sus mod21lid!ad•es especñfic:ns, no dependiendo su naturaleza intrínseca del ca-·
pricho del testimonitl) lltumano, asi como
tampoco puede la esencia del uno o del otro
ser modificada a través de los medios de
prueba. Según lo dicho por la !Corte reiteradamente en sus fallos, la denominación de
los hechos o de las figuras jurídicas, es al
Juez a quien corresponde darla y no varia·
su verdadera naturalua por razón del equivocado calificativo qUE! les den tlos litigantes.
!Cuando la ley habla de perjuicios, pall'a su
reconocimiento jucl!icia!, debe saberse, tienen que aparecer demostrados no eon la
simple afirmación de haberse causado en
concepto de los testigos, sino de hechos positivos, de donde el J111ez pueda deducir cou
certeza plena •la existe.ncia del perjuicio que
se demanda.
!Cuando en juicios de esta naturaleza el
.Juzgado hallare que en en expecl!i~mte hay
bases suficientes para hacer una condenación en concreto, debe, hacerlo, y sun determinaCion escapa al recurso de casación,
salvo que se hubiese demostrado c¡¡ue incurrió en Cll'ror en la a:preciación de los elementos probatorios, en que es funndó para
hacer la condena en •concreto.
Cuando se trata de un perjuicio moral de
afección representado :por un quebranto espiritual, la fijación de su cuantía escapa a
la prueba pericial. lEn los procesos en que
se persigue la reparaciÓ<n civil por esta clase
de perjuicios, no es posible, como lo ha dicho la Corte, usar de los medios ordinarios
que ofrece el derecho probatorio Jlllllra establecer el daño emergente y el lllltcro cesante, factores integrantes del conceJPto de
indemnización, como sucede en tlos demás
casos en que se· busca la efectividad de la
responsabilidad civil (Casación 2:H. de agosto de 1941, G . .]', NQ 1.978, lP'ág. 2U-212).
2.- JLos artficulos 721 y 722 del !Código
Judicial, le reconocen el mérito de plena
prueba ar dictamen peridal, siempre y cuan. do que reúna todas las <:ondiciones am prescritas. lP'ero tales disposiciones no son de
aplicación mecánica, ni privan al sentencia•
dor de su >libertad para apreciar la fundamentación del dictamen, y si ésta es acertada y exacta, tendli'á la prueba lm eficacia
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que le reconoce nuestra ley de procedñmiento, más no en· el caso conürarño.
Sobre el mérito de la prueba periciaY, dice
Dellepiane:
"No obstante e·star •llamados los peJ?itos m
suplir o complementar los conoeiHnnientos
del Juez, ilustrándolo sobre cunestiones de
hecho que requiere saber especial!, su expo.
sición no liga imperativamente al Rlilagistrado, ni lo dispensa del deber <lle criticar''.
3.-JLa apreciación que hace el sen~encña
dor de instancia de un dictamen pericial,
no puede modifcarla la !Corte en en li'ec1Jilll'SO
extraordinario por otorgarle nu.estro derecho procesal al juzgador libertad para analizar los elementos pobatorios ·traídos en ,]as
instancias; de acuerdo con su criterio y con
las reglas generales de la sana crútica.
4.-ILa causal segunda de casaciión únicamente procede, ya cuando se resuelve sobre yuntos ajenos a la contli'oveli'sia, dejáll1ldose de resolver .Jos ylanteados en en juicio,
ya cuando se condene a más de lo pedido
o no se falla sobre alguna de las exce¡plciones
. o~mestas a la acción incoada.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación·
Civil.-Bogotá, julio veinticuatro de mil novecientos cincuenta y nueve,
(Magistrado ponente: Dr. Ignacio Escallón).
El tenientE.' coronel lsaias Olaya Torres, por
medio de apoderado demandó ante el Juez Civil
del Circuito de !bagué a la institución denominada Banco Popular representada en la secciona!
de !bagué, por su respectivo gerente, con el objeto de que se hicieran las siguientes declara.
ciones:
"Primera. Que el Banco Popular es civilmente
responsable del hecho culposo ejecutado por E'l
señor Jorge Moreno, empleado de la sucursal de
dicho Banco en esta ciudad, cuyos porme:.1ores.
describen los hechos a), b) y e) de esta demanda.
''Segunda. Que como consecuencia de la ante.
rior declaración, el Banco demandado deb~ pa. gar a mi representado, los perjuicios materiales
resultantes del hecho culposo a que hace refPrEncia la súplica inmediatamente precedente.
"Tercera. Que, así mismo, como consecuencia
de la anterior declaración, el Banco demandado
debe pagar a mis representados los perjuicio3
morales que le produjo el hecho culposo de :{UC
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resulta responasble la entidad demandada al
tenor de la declaración impetrada en dicha súplica.
"Cuarta. Que como valor total de los perjuicios
materiales y morales de que tratan las dos súplicas ¡,nteriores, el Banco demandado debe pagar a mi representado, la cantidad de trescientos
mil pesos moneda corriente o la que, en defecto
de ésta se aprecie por peritos.
''Quinta. Que el Banco demandado debe pagar a mi reprcsntado, las costas de este juicio".
Fundó su dEmanda en varios hechos que son
en resumen, los siguientes:
"a) Que el día 3 de diciEmbre de 1952, cuando
lsaías Olaya Torres transitaba por frente a las
oficinas de la institución demandada que funciona en !bagué, resolvió entrar a dicha institución con el propósito. de preguntar sobre un
asunto relacionado con tal instituto de crédito.
b) Que como ya se habían cerrado las actividades para el público, se estuvo en la puerta y
mientras dialogaba con la empleada, señorita
Margot Torres, el demadante fue víctim:1 de un
proyectil de revólver que inesperada e imprudentemente había sido disparado por un arma
de fuego que portaba el celador de dicho establecimiento, quien la había recibido para el desempeño de su misión y en cuyo cumplimiento
se hallaba en los momentos de sucP.clersoó' el
accidente.
e) Que como consecuencia de tal 'lc<)dente
fue trasladado a la Clínica Minerva en donde
fue operado por los doctores Jaime Var.ela y
Luis E. Vargas Rocha, quienes manife<>taron
encontrar "una fractura abierta del antebrazv
izquierdo ocasionada por proyectil de arma de
fuego", señalándole una incapacidad inicial de
diez semanas, siempre que el tratamiento se continuara correctamente y no hubiese complica;::ones al respecto.
d) Posteriormente, el médico doctor Varela,
conceptuó que la víctima debería ser trasladada
a Bogotá, en donde se disponía de medios más
apropiados para someterlo a una nueva operación, la cual fue hecha por el doctor Ernesto Meléndez, quien lo practicó una· reducción y osteo·
síntesis metálica de la fractura del radio y cúbito,
como también la. exploración de los nervio3 mediano y radial.
e•) El mismo facultativo consideró que el paciente debería tr.asladarse a Estados Unido,; para
que allí le practicasen un injerto óseo y así lo
hizo el paciente, habiendo sido operado en el

.Jf1U]]))JIIOJ!AIL

75

hospital George Washington de Washington, por
el médico doctor Jhon P. Adams. No obstante,
haberse practicado ·la referida operación quirúr.gica, el enfermo no quedó completamente curado,
según constancia dejada por el doctor Ernesto
Meléndez, que dice así: "Existe una seudo-artrosis
del cúbito izquierdo y las limitaciones anotadas
en los movimientos y la pérdida de fuerza consecuencial, son en mi concepto de carácter definitivo y permanente. Por lo tanto, como especialista en esta materia conceptúo, que el señor
coronel Olaya, HA QUEDADO INCAPACITADO
DEFINITIVAMENTE PARA VOLVER AL SERVICIO ACTIVO DEL EJERCITO".
f) La lesión antes transcrita, no sólo produjo
en la víctima una incapacidad material, sino también incapacidda de índole moral, .consistente en
que no podría volv€T a prestar sus servicios en
el ejército nacional, lo cual según el demandante,
se traduce en perjuicios materiales y morales
futuros.. que deben· estimarse y pagarse por la
entidad demandada, ya que fue uno de sus empleados subalternos, quien estando en el ejercicio
de sus funciones, produjo, obrando imprudentemente, el accidente a que se ha hecho mención.
g) Que como consecuencia de todo lo expuesto,
el demandado se vio obligado a abandonar la
mayoría de sus negocios que tenía establecidos en
!bagué, Girardot y Saldaña, experimentando con
ello graves perjuicios económicos e invirtien'do
cuantiosas sumas de dinero en el pago de las
referidas operaciones quirúrgicas.
El demandante estimó la cuantía en $ 300.000.00
y en derecho fundó su demanda en los artículos
1.494, 1.738, 2.347 y demás concordantes del Código Civil, habiendo acompañado a su libelo los
documentos allí relacionados.
Oportunamente el procurador de la parte demnadada contestó la dE.manda oponiéndose a la
acción y proponiendo a la vez las excepciones de
ilegitimidad de la personería sustantiva de la
parte demandada, culpa del actor y ausencia de
culpa en el opositor. En cuanto a los hechos, sin
negar explícitamente los principales, niega algunas de sus· circunstancias expresadas en la demanda y al . propio tiempo suministra explicaciones cxculpativas alegando falta de responsabilidad eh lo ocurrido.
Agotado el trámite de la primera i.nstancia, el
.Juzgado Primero Civil del Circuito de !bagué,
por sentencia de fecha 3 de agosto de 1956, desató la litis, resolviendo lo siguiente:
"Primero. El Banco Popular, es civilmente res-
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ponsable del hecho culposo ejecutado por Jorge
Moreno, como empleado de la sucursal que dicha
institución tiene en esta dudad, por haberse evidenciado que tal dependiente, fue el autor de la
lesión inferida al Teniente Coronel Isaías Olaya
Torres en las últimas horas de la tarde, del día
3 de diciembre de 1952, mientras conversaba con
una de las empleadas en la puerta de ese establecimiento.
''Segundo. Como consecuencia de lo anterior,
el Banco Popular, debe pagar al teniente coronel
Isaías Olaya Torres, los perjuicios materiales consistentes en el daño emergente, o erogación que
la expresada víctima tuvo que llevar a cabo para
sufragar los gastos hechos con motivo de las intervenciones quirúrgicas y los respectivos tratamientos médicos de que fue objeto en la Clínica
Minerva de esta ciudad y en el Instituto Traumatológico de Bogotá.
"Tercero. La referida institución demandada,
por concepto del expresado daño material, debe
pagar al teniente coronel Isaías Olaya Torres, en
el domicilio de la parte vencida, tres días después
de quedar en firme esta providencia, la suma de
seis mil pesos ($ 6.000.00) moneda corriente.
"Cuarto. Igualmente pagará el Banco Popular
al expresado Teniente Coronel Isaías Olaya Torres, las costas de este juicio.
"Quinto. Niéganse las demás peticiones de la
demanda".
Ambas partes apelaron de la anterior providencia, y el Tribunal Superio:r, Sala Civil de !bagué,
una vez cumplidos los trámites de la segunda
instancia, falló el negocio en los siguientes términos:
''Primero. Refórmanse los apartes segundo y
tercero de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Juez Civil Primero del Circuito de
Ibagué de tres (3) de agosto de mil novecientos
cincuenta y seis (1956), en el sentido de co11denar
al demandado a pagar· al actor, por concepto de
perjuicios morales subjetivos, la suma de un' mil
pesos ($ 1.000.00), y por eoncepto de daños materiales, la de $ 30.000.00, o sea, un total de $ 31.000
moneda legal colombiana.
"Segundo. Se condena a la parte demandada en
las c.ostas de este. recurso".
No satisfechas las partes con la anterior resolución, ambas interpusieron el recurso extraordinario que ahorase decide. Se estudiará en primer
término la demanda de casación del recurrente
demandante.
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Demanda del recuuente

demmmllllan~e.

Formula así su acusación:
"Acuso la sentencia del Tribunal Superior de
Ibagué, de 16 de diciembre de 1957, proferida en
E·ste juicio ordinario de lsaías Olaya Torres contra
el Banco Popular, !bagué, con base en la causal
primera del artículo 520 del C. J., por ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción
indirecta proveniente de apreciación errónea y
falta de apreciación de determinadas pruebas,
que adelante indicaré, con lo cual incurrió en
errores de derecho y en errores de hecho que
aparecen de modo manifiesto en los autos.
''Las disposiciones sustantivas violadas indirectamente son los artículos 2-341, 2.342, 2.347, 2.356
y ordinal 1Q del Código Civil, y 12, 92, 94 y 95 del
Código Penal y concordantes con éstos.
"Las disposiciones sustantivas violadas directamente son las referentes a pruebas, que señalaré
en su lugar. Y los errores de hecho manifiesto son
los que también indicaré en seguida en forma
discriminada, como lo manda la ley (artículo 531
del Código Judicial).
"Cargo primero. Violación .indirecta de los artículos 2.341, 2.342, 2.347, 2.356 y ordinal lQ del
Código Civil, y 12, 92, 94 y 95 del Código Penal
y concordantes con éstos, especialmetne del último; en cuanto a daños morales objetivados. Violación indirecta, debida a errónea apreciación de
la prueba pericial, con lo cual quebrantó directamente los artículos 705, 721 y 722 del Código Judicial y los artículos 697 y 693 del mismo Código,
sobre testigos".
"Según lo anteriormente transcrito, se impugna en este cargo la sentencia .recurrida por dos
aspectos, a saber: error de hecho en la apreciación
del dictamen pericial en lo tocante a perjuicios
morales objetivados y error de hecho en la no
apreciación de la prueba testimonial. En cuanto
al primero, el recurrente lo hace consistir en que
el Tribunal no aceptó la cuantía señalada de común acuerdo por los peritos por concepto de
perjuicios morales objetivados, ''porque éstos
apreciaron como tales, daños que carecían de esa
calidad". Según el recurrente, esta apreciación es
contraria al contenido del mismo dictaman y a
la realidad procesal. En cuanto dice relación al
error de hecho en lo tocante a la prueba testimonial, lo expone así el demandante:
"El Tribunal cita las declaraciones de los doctores Luis Eduardo Vargas Rocha, Jaime Varela,
Alberto Gómez Ardila y Ernesto Meléndez, que
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los perjuicios morales subjetivos causados al Tte.
confirman la circunstancia de haberse causado
coronel. Isaías Olaya Torres. Esta estimación no
perjuicios morales objetivos, pero luego prescinde
sólo no ha sido impugnada por el recurrente, sino
considerar sus exposiciones en lo relativo a este
que en su demanda considera ser ella intocable en
punto".
este recurso, y al efecto dice:
La Corte considera:
"El Tribunal admite los perjuicios morales subEn materia de esta clase de perjuicios, la Corte
jetivos que tasa en mil pesos ($ 1.000.00), tasación
como es sabido, ha venido estudiando desde el
que, sujeta a su prudente arbitrio resulta inatacaaño de 1922, con el mayor esmero y atención tan
complejo como debatido asunto. Como fruto de ble en casación en este caso".
dicho estudio, puede decirse, existe hoy una juEn cambio, no admite el recurrente Jo resuelto
risprudencia no sólo acorde con las modernas
por el Tribunai en orden a los perjuicios morales
objetivos y concretamente impugna el siguiente
orientaciones de la ciencia jurídica, sino armónica
pasaje de la sentencia por considerar que lo alH
a la vez con nuestro sistema legislativo y prudentemente atemperada a nuestro medio social.
expuesto configura un error de hecha. Dice así
Distingue la jurisprudencia entre los perjuicios
el fallo:
morales subjetivos y los objetivos, c¡uacterizán"No hay lugar, por tanto, a tomar en considedose los primeros por el agravio que implican a
ración el dictamen pericial en lo que atañe al
IC?s sentimientos· o a la personalidad moral de la
perjuicio moral objetivado, porque los peritos
apreciaron como tal daños que ostensiblemente
víctima, sin consideración a factor alguno de orden
patrimonial o económico; y los segundos, son aquecarecen de esa calidad; ni es el caso de hacer
llos que procediendo de causas morales tienen sin
condenación alguna por este respecto, porque en
embargo, repercusión . eh la esfera económica o
la causa no aparece acreditada la · existencia de
patrimonial de la persona que los ha sufrido. Amun perjuicio de esta especie. Los únicos que el
bos, desde luego, dan derecho a su reparación, pero
actor intentó probar son los que se dejan expreen el fondo son modalidades distintas que responsados, que, como acaba de decirse, no tienen ese
den a diferentes conceptos jurídicos y específica- · carácter".
mente se diferencian hasta en la forma como deben
El problema, pues, estriba y a ello se concreta
ser regulados. En todo caso, cuando unos U: otros
se demandaren civilmente deben ser realmente
el cargo al capítulo de los perjuicios morales objetivados que fueron materia de un dictamen peesablecidos y han de ser ciertos, pues la demostraricial, pero que el sentenciador no lo aceptó porción de estos extremos es la que debe servir de
fundamento lógico e indispensable a la sentencia
que lo apreció indebidamente incidiendo así en
manifiesto error de hecho, según lo afirma el reque ordene indemnizarlos. En lo que atañe a su
cuantía, el perjuicio moral objetivo puede ser
cm-rente.
acreditado por los medios de prueba señalados al
Efectivamente, la prueba pericial se practicó
efecto en nuestro régimen procedimental. En cuan<.;portunamenle y existen ciertos antecedentes proto a la cuantía del perjuicio moral ;mbjetivo, está
cesales, los cuales conviene relievar para mejor
subordinada a las reglas del artículo 95 del Código
inteligencia del cargo. En memorial que no.ra a
Penal que señala. la suma de $ 2.000.00 corpo su
folio 1 del cuaderno número 2, el apoderado del
límite máximo. Sin que ello quiera decir, observa actor del juicio solicitó la práctica de varias pruela Corte, que la suma de dinero que dentro del
bas, entre ellas, un dictamen pericial con el objelímite expresado llegare a fijar el juzgador resto de determinar la cuantía de los pe1-juicios cauponda fielmente a la medida exacta del daño cau- · sados al teniente coronel Olaya Torres por el acsado, porque es obvio, que el "dolor moral" o
Cidente de que se ha hablado. En la serie "LL",
"perjuicio de afección", como lo llama nuestra ju- se pidió que los peritos dictaminaran sobre lo siguiente:
risprudencia, no tiene· precio alguno. ni hay re tribución sumaria que debidamente pueda repararlo.
"lQ Si es verdad que el señor teniente coronel
La indenmización, pues, en estos casos es como
Isaías Olaya distinguidísimo oficial en uso de buen
simbólica y sólo significa una forma de satisfac- retiro de las fuerzas armadas de la República sución o una afirmación de parte de la justicia en
frió cori el accidente graves perjuicios morales,
aras del derecho vulnerado. Obrando con este cri~ue inciden en el hecho positivo y muy grav¿,
terio, fue como el sentenciador señaló en el caso
según consta en los autos que los peritos examisub-lite en $ 1.000.00 moneda corriente el valor de narán, en. lo pertinente, y que consisten en su
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imposibilidad de su reg:reso a las fuerzas armadas.
''29 Que los peritos ava]úen el valor de afección
que por el no ingreso a las fuerzas armadas conforme a los dictámenes periciales, le impedirá al
señor teniente coronel Isaías Olaya, el regreso a
dicha institución, de la cual ha hecho parte como
miembro meritísimo y distinguido de las fuerzas
armadas, para lo cual tendrán en cuenta certificados que obran en los autos sobre las categorías,
ascensos, distinciones, mETecimientos, que corresponden a un distinguido militar de las fuerzas
armadas de la República hasta llegar a coronar
las más altas distinciones que en la jerarquía
militar se atribuyan".
Al folio 58 cuaderno número 2, obra el dictamen
de los peritos, quienes de común acuerdo conceptuaron así:
"Cuestionario "LL".
"Cuestión primera: Es verdad.
''Cuestión segunda: 'Avaluar el valor de afección que por el no ingreso a las Fuerzas Armadas,
conforme a los comproba:éltes que aparecen en el
expediente, le impedirá al señor teniente coronel
lsaías Olaya el regreso a dicha institución ..... '
Es un hecho cierto y evidente que el militar que
no puede regresar a filas, contra su voluntad, por
impedimento físico o legal, sufre una psicosis,
que se traduce en un complejo de inferioridad,
que martiriza su existencia, lo coloca en un grado
de desventaja frente a sus semejantes y puede
ocasionar perturbaciones de orden patológico que
minan su existencia y lo pueden conducir a la
muerte. Para el militar, como para todo mortal
que no puede regresar a su honesta y honrosa
profesión, es un impacto de consecuencias incalculables que realmente no puede medirse con la
tabla de las probabilidades. Médicamente el señor
teniente coronel Isaías Olaya tiene en la actualidad cincuenta años de edad, el estado de su salud,
antes de las heridas y perturbaciones psíquicas
que ellas ocasionaron, era excelente y, por lo
tanto, valiéndose de las tablas de longevidad,
aplicables al medio colombiano, puede decirse que
todavía le restan de vida unos diez y ocho años
(acompañamos la fotoscopia de las tablas de longevidad, las cuales difieren en muy poco con las
que usa la Compañía Colombiana de Seguros de
Vida. Las tablas de esta Compañía dan para 50
años de edad, un índice de mortalidad de 17,63
y una vida probable de lB años 7 meses). Es decir, que durante diez y ocho años más, si el teniente coronel Olaya, volviera a filas, como tenía
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derecho antes de las heridas, podría devengar un
sueldo de un mil pesos ($ 1.000.00) mensuales,
sin tener en cuenta ascensos y demás gajes anexos
a la carrera militar. Esto daría como consecuencia que por razón de las heridas recibidas y su
incapacidad, por ellas de volver a filas, ha perdido la suma de doscientos diez y seis mil pesos
($ 216.000.00) en los diez y ocho años. Pero los
peritos, sin usar cálculo3 alegres y festinar el ca- ·
so, estiman la pérdida afectiva sufrida por este
concepto en le suma de sesenta y cuatro mil ochocientos pesos ($ 64.800.00) o sea la diferencia entre los sueldos efectivos que ha debido recibir y
la pensión a ·qu,e• tiene derecho como militar en
uso de buen retiro".
Los peritos, pues, ateniéndose a los términos
del cuestionario justipreciaron el valor de afección o pena moral que aflige al teniente coronel
Isaías Olaya Torres, al considerar que no le será
posible, por su impedimento físico, regresar a la
institución de que· formaba parte. Versó en resumen, el dictamen sobre una cuestión que toca
directamente con la parte subjetiva de la persona
humana, y que por su índole pertenece más bien
al campo de la ciencia psicológica.
El mismo apoderado de la parte recurrente
expresamente reconoce en su demanda, que los
peritos "hablaron de avaluar el valor de afección
y de perjuicios morales subjetivos", pero al propio tiempo dice que se refieren es a los objetivos,
pues así se colige de las respuestas que dieron a
otros de los cuestionarios sometidos a su dictamen en el respectivo memorial de pruebas. Como se ve, para el mismo apod!!_rado resulta por
lo menos oscuro o deficiente el dictamen en este
punto y pretende ahora aclararlo, cosa que no
procede en el presente recurso, pues su aclaración o ampliación ha debido .ser hecha en la oportunidad y forma prescrita en el artículo 719 del
Código Judicial.
Desde luego, y ello no se oculta a la Corte, el
sentimiento o depresión moral que pueda embargar al nombrado oficial, es no sólo justificable
sino humano y también respetable; pero esa pena
o dolor íntimo no es por su naturaleza susceptible
de ser objEt~vada. En cuanto a su cuantía, y por
tratarse de un perjuicio moral de afección represe!ltado por un que·branto espiritual, escapa a la
prueba pericial. En los procesos en que se persigue la reparación civil por esta clase de perjuicios, no es posible, como lo ha dicho la Corte, usar
de los medios ordinarios que ofrece el derecho
probatorio para establecer el daño emergente y
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el lucro cesante, factores integrantes del concepto
de indemnización, como sucede en los demás casos en que se busca la efectividad de la responsp.bilidad civil. (Casación 21 de agosto de 1941.
G. J. N9 1.978. Págs. 211-212).
De lo expuesto anteriormente, se infiere que
no erró el sentenciador cuando después de haber
realizado con buen sentido crítico el examen de
la susodicha prueba, llegó a la siguiente conclusión:
"No hay lugar, por tanto, a tomar en consideración el dictamen pericial en lo que atañe al
perjuicio moral objetivado, porque los peritos
apreciaron como tál daños que ostensiblemente
carecen de esa calidad; ni es el caso de hacer
condenación alguna por este respecto, porque en
la causa no aparece acredita la existencia de un
perjuicio de esta especie. Los únicos que el actor
intentó probar son los que se dejan expresados,
que, como acaba de decirse, no tienen ese carácter".
Y como el sentenciador en el considerando que
acaba de· transcribirse, no aparece a ojos vistas
que hubiese alter¡¡.do el contenido del dictamen
de los peritos, ni que hubiese interpretado torcidamente su propósito probatorio, ni que hubiera extraído de él deducciones en pugna con la
realidad. procesal, no puede decirse con fundamento que hubiera incidido en error de hecho en
la estimación de tal probanza. Y no apareciendo
éste evidenciado, no resulta eficaz la acusación
de violación indirecta de los artículos 2.341, 2.342,
2.347 y 2.356 del Código Civil, a los cuales alude
el recurrente.
Más todavía. Aún suponiendo que el Tribunal
hubiese incidido en el pretendido errror de hecho
de que se queja el recurrente, tampoco el dictamen en lo pertinente a perjuicios morales objetivados, habría tenido efic.acia por su falta de fundamentación.
J1ice esto la Corte, porque los peritos para fijar
la cuantía de la ip.demnización, partieron de la
base. de que el nombr.ado· oficial no podría por
la lesión física que sufrió, incorporarse en el futuro al servicio activo del ejército, y en esta circunstancia hicieron consistir la pena o psicosis o
complejo de inferioridad social que afecta al citado militar. Mas la imposibilidad de ese regreso
es extremo de la litis que no fue debidamente
demostrado durante la secuela del juicio. -Así lo
observó en la motivación de su fallo de fondo el
Juzgado· del Circuito de !bagué, que dijo lo .siguiente:·
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"Se examinará ahora, lo concerniente al daño
moral.
"Por tal ha entendido el demandante, la imposibilidad en que fue colocado para volver a ingresar al ejército, como consecuencia del accidente tantas veces expresado.
"Daño objetivable, traducible y ponderable en
una apreciación económica; porque él incide directamente sobre el patrimonio ocasionando una
lesión de naturaleza pecuniaria, según lo afirma
el actor, por cuanto que no alega el precio de
su dolor, que con dinero sería más llevadero, sino
el cuantum en que se pondera su daño patrimonial, por desaparecer la oportunidad de volver a
devengar como oficial del ejército.
"Vuelve a repetirse que las meras hipótesis o
conjeturas no son fuente de indenmizaciones.
''En primer lugar no se demostró que el teniente
coronel Olaya Torres, por dicho motivo no podrá
volver al ejército.
''En los oficiales de su alto rango, no se requieren grandes capacidades físicas, ni destreza o habilidad como lo exigirían ¡:¡ara un teniente o cosa
parecida.
"Un teniente coronel es sujeto de administración o bufete, que más vale por sus conocimientos
técnicos que por su contextura física.
"Hay una cosa perfectamente evidenciada en
este proceso y es que si el teniente coronel Isaías
Olaya Torres, no podría volver al ejército, es porque hay una disposición legal, qué le dio de baja,
o como se diga en la terminología militar más
adecuadmente, nada menos que en forma definitiva y permanente, por incapacidad física y como
consecuencia de una sentencia, proferida por la
máxima entidad adminisrtativa jurisdiccional, el
H. Consejo de Estado.
"Las elucubraciones que ·en contra de tal realidad, se. pudieran plantear, seTían meras hipótesis
o fantasías, como las expuestas por los peritos en
su dictamen, de fundamento para la respectiva
fijación del daño en la cq.ntidad de sesenta y cuatro mil ochocientos pesos, lo cual no puede aceptarse por la sencilla y potísima razón de que las
posibilidades que al· respecto advierten los peritos, chocan por el momento contra un expreso
mandato legal, expedido con motivo de la mentada baja y cuya traba nadie puede garantizar
que será revocada".
Por su parte, para el sentEmciador de !bagué,
la imposibilidad del reingreso del oficial Olaya
Torres a las filas del ejército, es apenas un hecho
eventual, incierto o meramente hipotético y en
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tales circunstancias, el dictamen basándose en dos artículos no son de aplicación mecamca, ni
tan precario fundamento :no podía servir de so- privan ellos al sentenciador de su libertad para
porte jurídico para una condena indemnizatoria,
apreciar la fundamentación del dictamen, y si
porque para ello se requiere que los perjuicios · ésta es acertada y exacta, tendrá la prueba la
sean ciertos, reales y evidentes. Al respecto dice
eficacia que le reconoce nuestra ley de procedila sentencia:
miento, más no en el caso contrario.
''e) Se dijo atrás que el daño consistente en
Sobre el mérito de la prueba pericial, dice Dellepiane:
la imposibilidad de volver a devengar la asignación correspondiente a ofi:cial en actividad, que
"No obstante estar llamados los peritos a sulos peritos estimaron como perjuicio moral objeplir o complementar los conocimientos del Juez,
tivo, debería considerarse, en caso de existir, co- ilustrándolo sobre cuestiones de hecho que remo perjuicio material. Pero el caso es que juríquiere saber especial, su exposición no liga imdicamente no existe. La doctrina es uniforme, en
perativamente al magistrado, ni lo dispensa del .
efecto, en el sentido de que sea cierto, y no hipodeber de criticar".
tético o eventual como en el caso presente: el
Por lo dicho, carece de fundamento el cargo
regreso a filas del teniente coronel Olaya depenconsistente en el quebrantamiento de las normas
dería de un ·evento o contingencia que lo hace
citadas por el recurrente.
particularmente incierto, cual es su llamamiento
El segundo aspecto de la acusación contra la
al servicio por parte del gobierno, quien tiene
sentencia del Tribunal, se refiere al error evila facultad legal de retira:' o reincorporar libredente de hecho en que incidió el sentenciador al
mente al servicio activo a las unidades de las
apreciar la prueba testimonial. Lo enuncia así el
fuerzas armadas. Para que haya lugar a rE'Pararecurrente:
ción civil no es suficiente que el perjuicio pueda
''El Tribunal cita las declaraciones de los docllegar a producise, sino que es indispensable que
tores Luis Eduardo Vargas Rocha, Jaime Varela,
ya se haya producido, esto es, que exista, y el
Alberto Gómez Ardila y Ernesto Meléndez, que
que depende de una condición -en este caso de confirman la circunstancia de haberse causado
una voluntad extraña-, tiene el carácter de
perjuicios morales objetivos, pero luégo prescinde
eventual. A este propósito dice Messineo: "Para
considerar sus exposiciones en lo relativo a este
punto".
que el daño dé pretensión también al resarcimiento, es necesario que sea cierto y efectivo, o
A continuación se hace. una reproducción fragsea, que no da materia a resarcimiento el daño
mentaria de las deposiciones de los declarantes
hipotético, es decir, posible o eventual, pero no
mencionados y un ligero comentario acerca del
producido ya en realidad (y que por tanto podría
contenido de ellas. Prácticamente nada más dice
también no producirse), en cuanto al patrimonio
el recurrente.
afectado está, por el momento, intacto'.· (Derecho
La Corte considera:
Civil y Comercial, Buenos Aires, 1955, tomo VI,
Las declaraciones a las cuales alude el recuPág. 491).
. rrente, no sólo fueron citadas, sino como consta
Dice finalmente el recurrente:
en la parte motiva de la sentencia, le sirvieron
"El Tribunal quebrantó así directamente los
al Tribunal como elemento de juicio para la conartículos 721 y 722 del Código Judicial, que le dan
dena hecha a cargo de la entidad demandada, por
valor de plena prueba al dictamen pericial uniconcepo de daños materiales, entre los cuales
forme, explicado y debidamente fundamentado
quedaron comprendidos los gastos hechos por el
respecto de avalúo o regulación en cifra numéripaciente en servicios médicos, operaciones y tratamientos clínicos.
ca y sobre hechos ' sujetoo: al testimonio de los
sentidos, según sus conocimientos y las -pruebas
No se le reconoció eficacia legal, és verdad, a
del expediente".
los mencionados testimonios en .cuanto con ellos
Ciertamente, las disposiciones citadas por el repretendió demostrar el actor del juicio, que la
currente le reconoce el mérito de plena prueba al
psicosis, aflicción o depresión moral que ha padictamen pericial, siempre y cuando que reúna
decido el demandante a consecuencia del accitodas las condiciones allí prescritas, las cuales codente tantas veces mencionado, tuviera el carácmo ya se vio, no fueron satisfactoriamente cumter de un perjuicio mor.al objetivado, porque en
plidas en (i] experticio al ~ual ya se ha referido sentir del sentenciador, aquello tenía el carácter
la Corte. Cabe observar además, que los precita_ de un P.erjucio moral de orden subjetiYc. y no
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erró al considerarlo así. El perjuicio moral objetivo y el subjetivo, tienen sus modalidad€'.3 ~spe
cíficas, no dependiendo su :::1aturaleza intrínseca
del capricho del testimonio humano, como ha intentado hacerse en el presente caso, así como tampoco puede la esencia del uno o del otro ser
modificada a través de los medios de prueba.
Según lo .dicho por la Corte reiteradamente en
sus fallos, la denominación de los hechos o de
las figuras· juvidicas, es al Juez a quien corresponde darla y no varía su verdader-:1 naturaleza por razón del equivocado calificativo que
IE:s · den los litigantes.
De lo expuesto anteriormente, se deduce que
no aparece evidenciado el erTor de hecho en la
apreciación de la prueba testimonial dPnunciada
por el recurrente, y no existiendo no pudo haber
ocurrido infracción ni directa ni indirecta de las
normas por él citadas.
SEGUNDO CARGO
Lo Jormula así el recurrente:
"Violación indirecta de los artículos 2.341•'
2.342, 2.347, 2-356 y .ordinal 19 del Código Civil~
y 12, 92, 94 del Código Penal y concordante.>
con éstos, en cuanto a daños materiales. Violación indirecta, debida o errónea apreciación 'de
la prueba pericial, con lo cual quebrantó. el Tribunal directamente los artículos 705, 721 y 722
del Código Judicial, los artículos 697. y 693 del
mismo Código sobre te·stigos, y los artículos 48
de la Ley 153 y 1.887 y 481, 593 y 597 del mismo
Código sobre inClusión de pruebas y obligacionPs de apreciarlas.
"El Tribunal declara la existencia de los perjuicios materiales, pero al determinar la cuantía
apenas admite:
"a) La práctica de una intervención
quirúrgica en la Clínica Minerva de
!bagué y la d.e otra Clínica de Traumatología de Bogotá, que los peritos
a valuaron en seis mil pesos ........ $
6. 000. 00
''b) El viaje a los Estados Unidos
y la intervención quirúrgica que allí
sufrió, tasados por los peritos en .. $ 24. 000.00
"TOTAL ................. $ 30.000.00"
En desarrollo del anterior cargo, dice el recurrente, que el Tribunal por no haber apreciado
las declaraciones de Hernando Arbeláez Jiménez y Santiago Bravo, que prueban el abandono necesario de sus negocios por parte del demandante, lo cual se tradujo en un perjuicio
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económico que avaluaron los peritos en la cuantía de $ 45.000.00, y por no haber aceptado e~
su. integridad el dictamen de los peritos' por su
errónea apreciación, incidió en errores de hecho
y de derecho ,como consecuencia de los cuales,
se infringieron directa e indirectamente las normas legales por él citadas.
r.a Corte consideTa:
Según la parte resolutiva de la sentencia acusada, el Banco Popular fue condenado a pagar
al demandante por concepto de daños materiales, la suma de $ 30.000.00 moneda corriente, la
misma que de común acuerdo fijaron los peritos
y que fue aceptada por el Tribunal en vista de
que el experticio en esta parte, tenía como respaldo, comprobantes y. otros elementos probatori~s que obran en los autos. Pero no se aceptó
por el sentenciador la suma de $ 45.000.00 moneda
cotriente en que estimaron los peritos, los perjuicios económicos sufridos por el demandante
"'por el abandono de· sus negocios y pérdidas en
ellos", por. no hallar plenamente comprobada la
existencia de aquellos perjuicios.
Refiriéndose al abandono de los negocios por
parte del demandante, •lo cual pretendió establecerse con los ya nombrados testimonios, dijo el
Tribunal:
"El Tribunal· no encuentra probado, sin em- .
bargo, el necesario abandono de sus negocios por
parte del demandante, pues que las únicas pruebas que dan cuenta de esos negocios ·-las declaraciones del doctor Hernando Arbeláez Jiménez
y del señor Santigao Bravo- no fueron traídas
a los autos durante el término probatorio del
juicio, para que fu'erari apreciadas en la sentencia, ·
sino que pertenecen al incidente de objeciones al
dictamen pericial, por lo cual solo podían ser tenidas en cuenta al fallar tal incidente. El artículo
597 del Código Judicial prescribe que para estimar el mérito de las pruebas, éstas han de formar
parte del proceso, entre otros motivos, 'por haberse pedido dentro de los términos señalados al
efecto y practicado antes de la citación para sen~encia, cuando se requiera tal formalidad, y de
. no, antes de proferirse la correspondiente decisión'; y los términos señalados al efecto son, si
se trata de pruebas que deban apreciarse en la
sentenci a definitiva e'Il juicio ordinario, el establecido por el artículo 746 del código de enjuiciamiento civil 1 y si de pruebas que se refieren
a una cuestión incidental, el que la ley haya seGaceta-6
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ñ,alado al reglamentar el respectivo incidente. En
el caso presente las pruebas que figuran .en el
cuaderno 6Q del expediente no fueron producidas
. para establecer lo substancial de la acción, o sea,
para ser estimadas en la sentencia, sino solamente
para acreditar una cuestión incidental: la falta
de fundamento de unas objeciones al dictamen
pericial. Por lo demás si así no fuera, si las pruebas practicadas con ocasión de un incidente debieran de tenerse en cuenta en el fallo definitivo,
bastaría a las partes provocar un incidente cua- .lesquiera una vez vencido el término que la ley
ha señalado para aportar pruebas, para producirlas sin sujeción al término señalado al efecto.
y contra la expres.a prohibición del artículo 752
in fine del Código Judicial. Y si se. hace caso
omiso, como debe hacerse, de las declaraciones
aludidas, no queda en el proceso medio alguno de
información sobre el abandono de sus negocios por
parte del teniente coronel Olaya y el perjuicio
que ese abandono le hubiera podido causar, pero
ni siquiera sobre la índole de las actividades económicas a que estuviese consagrado".
Aún suponiéndose errada la consideración antes transcrita, no habría por ello motivo legal
para infirmar la sentencia recurrida, porque otros
son sus fundamentos y porque al examinarse las
declaraciones a las cuales alude el recurrente, la
Corte encuentra que por su deficiencia probatoria
no estaban ellas llamadas a influir en la decisión
de esta litis. En efecto:
Tanto el declarante Arbeláez Jiménez como
Bravo, afirman constarles que el teniente coronel
Olaya Torres, tenía unos cultivos de arroz en
compañía de Hernando Marín y Jorge Emilio
Orozco, los cuales daban buenas rendimientos, .
mientras el citado Olaya Torres estuvo al frente
del negocio, pero que éste para viajar a los Estados Unidos con el ·fin de hacerse operar allí, se
vio obligado a vender sus derechos al socio Hernando Marín, quien le pagó de contado una parte, no pudiéndole pagar el saldo por haber quebrado. Por todas estas ci:rcunstacnias y en concepto de los testigos, sufrió perjuicios económicos
de importante cuantía. el nombrado oficial. Como
se ve, tales testimonios no proporcionan base
sólida para inferir de ellos la existencia real del
perjuicio que se reclama, porque cuando la ley
habla de perjuicios para su reconocimiento judicial, debe saberse, tienen que aparecer demostrados no con la simple afirmación de haberse causado en concepto de los testigos, sino de hechos
positivos, de donde el Juez pueda deducir con
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certeza plena la existencia del perjuicio que se
·demanda.
En el cargo materia de examen se acusa también la sentencia por error de hecho en la apreciación de ]a prueba pericial. Lo hace consistir
el recurrente, en que el Tribunal solamente aceptó en una parte el experticio en lo concerniente
a perjuicios mate:riales, pero lo desechó en lo tocante a los perjuicios sufridos por el demandante
"por el abandono y pérdidas sufridas. en sus ne.
gocios", que avaluaron los expertos en la suma de
$ 45.000.00 moneda corriente.
El Tribunal refiriéndose a la prueba en cuestión, ·dijo lo siguiente:
"La forma como los peritos exponen su dictamen está por sí solo poniendo de manifiesto que
su concepto parte de suposiciones o hipótesis, no
de hechos reales,. ya que él se funda en una afirmación inexacta: la de que un tratamiento médico como el a que se vio sometido el demandante
obliga forzosamente al descuido ·o abandono de
los propios negocios. Y en estas condiciones no
solamente hay lugar a desestimar . el dictamen,
pues que no se funda en hechos, sino que no es
procedente la condenación €'11 perjuicios, porque
no se ha comprobado que se hayan causado. Como
se dijo en un principio, la prueba pericial sirve
para acreditar la cuantía del daño, pero no su
existencia, la que debe e·stablecerse con pruebas
distintas e independientemente de su valor".
Lo transcrito anteriormente ante todo pone de
manifiesto, que el dictamen fue considerado, lo
cual dicho sea de paso, excluye la posibilidad de
un error de hecho por su no estimación.
Ocurre sí en este caso, que como el sentenciador halló ·que los hechos en que se fundaba el
experticio no estaban plenamente acreditados en
los autos, resolvió no a ceptarlo, en cuanto al
punto sobre los perjuicios económicos. Esta determi.nación es justificable, y no pugna . con la
realidad procesal, de donde se deduce no existir
error de hecho manifiesto en la apreciación de
la prueba. Se trata de una apreciación que la
Corte no puede modificar en el presente recurso
por otorgarle nuestro derecho procesal al juzgador libertad para analizar los elementos probatorios traídos en las instancias, de acuerdo con su
criterio y con las reglas generales de la sana
crítica.
Para la Corte, es obvio, que un dictamen pericial huérfano de fundamentación no resultaba
apto, legamente hablando, para servir de soporte
jurídico a la condena que por concepto de per-

Número 2214

GACETA

juicios materiales, impetró en su libelo el actor
del juicio. El artículo 721 del Código Judicial,
vuelve a repetirse, le asigna el, valor de plena
prueba al dictamen pericial que reuna las condiciones allí prescritas, mas cuando no contiene en
su plenitud las exigencias legales, como ocurrió en
el caso de autos, no liga imperativamente al fa_
llador, de donde se deduce que ni fue infringida
la norma citada, así como tampoco lo fue'roh las
demás que cita el recurrente.
Por todas las razones expuestas, no procede la
acusación.
Demanda del recurrente demandado.

Dos cargos dentro de las causales segunda y primera del artículo 520 del Código Judicial, se formulan en estn demanda. El primero és por no
estar la sentencia en consonancia con las preten_
siones oportunamente deducidas por los litigantes. Y el segundo, es por violación de los artículos
2.341 y 2.347 del Código Civil, que fueron aplicados por el sentenciador al caso en litigio, merced
al error de derecho en la apreciación de las pruebas. Se estudiarán ambos cargos en el orden lógico en que han sido propuestos.
PRIMER CARGO
Lo su~tenta así el recurrente:
"Aunque en las sentencias definitivas, tanto del
señor Juez Primero del Circuito Civil de !bagué
como del Tribunal Superior se hizo referencia,
en la parte motiva de ella, a las aludidas excepciones, y no obstante ser condenatorios ambos
fallos, aunque con di:feTencias de cuantía, en la
parte resolutiva de los mismos, que, como ,decisoria es la, que tiene fuerza vinculante, se omitió
hacer la correspondiente declaración sobre rechazo
de tales excepciones.
"Es por consiguiente manifiesta la causal de
casación alegada, y de ahí que proceda la casación
de la sentencia recurrida por parte de la H. Corte,
así como su sustitución por la respectiva sentencia de instancia".
La Corte considera:
La causal segunda de casacwn invocada por el
recurrente, se refiere, como es sabido, al caso de
que el fallo sea incongruente con el derecho a la
excepción oportunamente deducida en el juicio.
Vale decir, que únicamente procede esta causal
de casación, ya cuando se resuelve sobre punto3
ajenos a la controversia, dejándose de resolver los
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planteados en el juicio, ya cuando se condene a
más de lo pedido o no se falla sobre alguna de las
excepciones opuestas a la acción incoada, y es a
esta última circunstancia a que se refiere el cargo.
Es cierto y así fue' reconocido en los antecedentes de esta providencia, que el demandado al
contestar la demanda propuso como excepciones
perentorias, las siguientes: ilegitimidad sustantiva
de la personería de la parte demandada, culpa
del demandante y ausencia de culpa y de responsabilidad de la parte demandada.
En verdad, los jueces de fondo no hicieron declaración expresa sobre las mencionadas excepciones en la parte resolutiva de sus respectivas
providencias, pero el Tribunal, al dictar su fallo
,de instancia reformatorio del proferido en primer
grado, en sus numerales segundo y tercero, hizo
en su parte motiva no sólo un estudio detenido
de cada una de dichas excepciones, sino que
expresamente las consideró ineficaces. Y así, después de haber estudiado lo relativo a la personería de la parte demandada, hizo la siguiente
declaración:
"En, parte alguna aparece establecido, por lo
demás, que no sea la persona que ha comparecido
en el juicio como demandada, la llamada a hacerlo, sino otra distinta, para que pueda prospera,r la excepción de ilegitimidad sustantiva de la
personería de la parte demandada, que ésta misma
propone.
"Todo lo cual quiere decir que esa excepción
carece del mérito que el excepcionante le atribuye".
Sobre las perentorias de culpa del demandante
y ausencia de culpa de la parte demandada, el
sentenciador después de un esmerado estudio sobre cada una de ellas, hizo la siguiente declaración expresa:
'·No se ha establecido en este juicio, así, pues,
la culpa del actor que pueda eximir al Banco de
responsabilidad -ni siquiera que pueda compensarse con la de éste-, o sea, la intervención de
un hecho extraño no imputable al demandado,
por lo cual la imputación del evento y de los perjuiciol? producidos por él deben impugnarse al
opositor,
Carecen de fundamento, por consiguiente, las
excepciones de ausencia de culpa en el demandado
y de culpa del demandante opuestas por aquél".
Lo transcrito anteriormente; !leva a la conclusión de que el cargo formulado carece de fundamento sólido, pues las. excepciones tácitamente
quedaron despachadas en forma desfavorable al
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haber declarado el sentenc:iador en su fallo de
instancia la culpabilidad d•~ la parte demandada.
Oportuno, considera la Corte transcribir aquí la
siguiente jurisprudencia de la Sala de Casación
Civil:
''Cuando l.a sentencia es absolutoria, no se requiere el examen de las excepciones propuestas,
pues generalmente lo mismo es absolver por falta
de fundamento la acción, que por el éxito de un
medio exceptivo. En cambio, cuando la sentencia
es condenatoria, debe el Juez examinar cada una
de las excepciones propuestas declarándolas no
probadas en la parte resolutiva. Sin embargo, la
Corte ha atemperado estos principios así: 'Lo
n¡:¡tural es que el sentenciador las estudie (las
excepciones) en la parte motiva y decida sobre
ellas en la resolutiva. Pero no puede afirmarse
que el fallo carezca de consonancia, cuando luégo
de tomar en cuenta las excepciones se pronuncia
de acuerdo con lo que sobre las defensas expuso.
Tampoco hay falta de disconformidad entre lo
discutido y lo sentenciado cuando se de.cide sobre
las defensas, una a una o agrupándolas, aunque en
la parte considerativa no se haga su análisis". (G.
J. Tomo LXI, Pág. 466).
Por las razone sexpuestas, :no se acepta el cargo.
SEGUNDO CARGO
1

El segundo cargo es por infracción de los artículos 2.341 y 2.347 del Código Civil, por error de
hecho en la estimación del dictamen pericial y lo
desarrolla así el recurrente:
"La condenación por perjuicios materiales que
figuran en la sentencia recurrida parten del supuesto de que un avalúo pericial puede sustituír
o suplir, en absoluto, la falta de pruebas escritas
sobre obligaciones contraídas y cancelación o pago
de ellas por parte de quien se señale como víctima
del daño emergente respectivo, o sea, por ejemplo,
documentos de cobro de las correspondientes clínicas, etc. y aunque no se haya dado explicación
alguna sobre la razón para no presentar los comprobantes escritos y directos aludidos.
"Proceder así es darle al artículo 721 del Código
Judicial un alcance mayor del que le corresponde
en materia de avalúos en cifras numéricas, y, como
si tal avalúo pudiera sustituír, por completo, las
pruebas directas sobre comprobación de obligaciones contraídas y sobre cancelación de las mismas
y aún también en lo que concierne a su monto
mismo.
"De otro lado y por añadi.dura, el mismo ar-

tículo 721 exige que el dictamen sea debidamente
fundamentado, y mal puede serlo el que se hace
sin las premisas probatorias a que se acaba de
hacer alusión.
"De donde se sigue que el Tribunal autor de la
sentencia incurrió en error de derecho en la estimación del dictamen pericial, al fijar como valor
de los perjuicios pagaderos de conformidad con
los citados artículos 2.341 y 2.347 del Código Civil,
el monto de erogaciones no suficientemente comprobadas y menos en cuanto a su cuantía, y siendo así que el simple avalúo no puede sustituir sin
causa justificativa, la prueba escrita y así preconstruída y. propia para tal comprobación".
La Corte considera:
Expuestas fueron ya al examinar la demanda
del demandante recurrente, las razones por las
cuales la Corte estimó ajustada a la ley la apreciación del Tribunal, aceptando en parte, como
base de la condena impuesta al demandado, el
dictamen pericial, por la circunstancia de estar
en dicha materia, como lo anotó el sentenciador,
fundado en pruebas que obran en el expediente.
Y como esta acusación versa sobre un asunto
que fue ya ampliamente estudiado, no considera
la Corte necesario volver sobre el tema y se remite a lo que dijo entonces sobre el particular.
Por lo demás, estricta aplicación dio el sentenciador a los artículos 2.341 y 2.347 del Código
Civil, disposiciones ambas que gobiernan el fenómeno jurídico de la responsabilidad civil por
culpa extracontractual, pues plenamente quedó
comprobada la culpabilidad del demandado, quien
no logró destruír aquella presunción de culpabilidad, establecida en nuestro Código Civil para
los efectos de la responsabilidad extracontractual.
Y no sólo no se demostró la existencia de fuerza
mayor o de caso "fortuito, sino que tampoco el
demandado para excusar su responsabilidad en el
accidente, a consecuenCia del cual, sufrió el demandante una fractura abierta en el antebrazo
izquierdo, comprobó en forma alguna el haber
tenido aquella suma diligencia y cuidado, cuya
.=;ola omisión es generadora a la luz de nuestro
derecho civil del fenómeno de la culpa levísima.
Resulta de lo expuesto, que no hubo infracción
del artículo 2.341 del Código Civil ni del 2.347
ibídem, por cuanto que es un hecho procesalmente cierto, que ni el mismo recurrente niega que
el disparo causante de la lesión física mencionada,
fue hecho por un empleado del Banco demandado,
cuando se hallaba en ejercicio de sus funciones.
Subsidiariamente solicita el recurrente que en
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fuera también imputable el perJUICIO ocasionado
el evento de que se considere por la Corte que el
por ·la falta de su dependiente, por razón de lo
fallo no ha de ser en absoluto absolutorio, se deprescrito en el tantas veces citado artículo 2.347".
clare en él la concurrencia de culpas.
Finalmente dice el recurrente:
Desde que contestó la demanda la entidad de"e) Que en culaquier supuesto de carácter conmandada alegó que por parte del demandante ha- ·
denatorio debe disponerse, en general, que el
bía habido una conducta imprudente, al detenerse
monto de los perjuicios se determine de conforen la vía pública a conversar con. un empleado
midad con lo establecido en el artículo 553 del
del Banco, sobre asuntos particulares, pero aqueCódigo Judicial".
·
lla imprudente conducta es extremo que no fue
No procede el anteriormente pedimento, porque
procesalmente acreditado, y de ahí que el Tribucuando en juicios de esta naturaleza, el juzgador
nal, en términos que la Corte acoge, hubiera dicho
·
lo siguiente:
ha liare que en el exp«¡!diente hay bases suficientes
para hacer una condenación en concreto, como
"Cuando a la culpa que se atribuye al demanocurrió en el caso de autos, debe hacerlo, y su
dante, se le hace consistir, según parece, en los
determinación escapa al recurso de casación, salvo
siguientes hechos: a) En la conducta imprudente
que se hubiese demostrado que incurrió en error
del demandante al detenerse en la vía pública,
en la apreciación de los elementos probatorios,
a la puerta del Banco, a conversar con una emen que se fundó para hacer la condena en conpleada sobre asuntos particulares, no relacionados
cretó, .y el recurrente no ha demostrado la exiscon la institución, cuando ya ésta había cerrado
tencia de tal error.
sus puertas al público: y b) En la conducta irregular. de la empleada al salir a atender asuntos
Por las consideraciones expuestas, no prospera
particulares a la puerta del Banco, en horas de
e] cargo.
o o "
trabajo, contraviniendo así, los reglamentos.
"La simple anunciación de estas razones, pone
de manifiesto su inanidad, pues que no es posible
RESOLUCION:
aceptar que constituya un riesgo para la integridad física de las personas detenerse en la vía
En mérito de las anteriores consideraciones, Ia
p\lblica, ante la puerta del Banco Popular, a con_
Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación
versar o a ejecutar cualquier otro menester,
Civil, administrando justicia en nombre de la Recuando ya él ha cerrado sus puertas al público,
pública de Colombia y por autoridad de la ley,
por lo cual ese acto no puede ser reputado como
NO CASA la sentencia de fecha diez y seis (16)
constitutivo de conducta imprudente, como lo ·de diciembre de mil novecientos cincuenta y siete
quiere el opositor; ni el quebrantamiento de nor(1957), pronunciada por el Tribunal Superior del
mas de régimen interno del Banco que prohibían
Distrito Judicial de !bagué, en el juicio ordinario
a los empleados atender asuntos particulares en
seguido por Isaías Olaya Torres contra el Banco
horas de trabajo, tiene en este caso el carácter
Popular.
de causa, ni .con causa siquiera, del daño causado, pues éste no se produjo como un efecto de la
No hay costas, por no aparecer causadas.
conversación sostenida por la empleada· con el
teniente coronel Olaya, sino exclusivamente co_
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
mo efecto del disparo ocasionado por la imprual Tribunal de origen.
dencia y la impericia del empleado elegido por
el Banco para hacer la vigilancia de sus oficinas.
llliernando Morales M.-!Enrique Coral Velasco.
Y en el supuesto de que el desobedicimiento de
l!gnacio lEscallón-.lfosé llliemández li\rbeláez-A\i'normas reglamentarias del Banco pudieran tener
turo ([). JI>osada-Gustavo §a.lazar 'Jl'apiero-.lToi'ge
el carácter de causa de aquel daño, en vez de
Soto Soto, Secretario.
exculpar a la entidad demandada haría que le
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HIPOTECA.- COMO LA DOCTRINA PREDOMINANTE HA SIDO LA QUE PROPUGNA PORQUE LA HIPOTECA DE COSA AJENA CARECE DE VALIDEZ, ES INDISPENSABLE QUE QUIEN LA CONS'l'ITU YA SEA TITULAR DEL INMUEBLE QUE
. VA A lf:HPOTECAR -- lfHPOTECA DE CU O'f A EN BIENES COMUNES E HIPOTECA
DEL JBIEN COMUN POR UN COMUNERO.- INTERPRETACION Y ALCANCE DE
LOS ARTICULOS 77~) Y 2442 DEL C. C.- ESTAS NORMAS NO SE REFIEREN UNICAMENTE A LAS COMUNIDADES SINGULARES SINO TAMBIEN A LAS UNIVERSALES.- SALVO ERROR EVIDENTE DE HECHO, LA INTERPRETACION DE J.JA
DEMANDA QUE HACE EL F ALLADOR DE INST ANClA PREVALECE Y NO PUEDE SER VARIADA EN CASACWN. - VWLACION DIRECTA Y VIOLACWN INDIRECTA ])E J.JA ·LEY.-- EN QUE CONSISTEN.- TECNICA DEL ERROR DE DERECHO. -EL CAMBIO DE ACCION LE ESTA VEDADO AL JUZGADOR Y SE ENCUENTRA SANCIONADO EN CASACION A TRAVES DE LA CAUSAL 21.1 DEL ARTICULO
520 DEL C. J . - I.OS ARTKCULOS 448 Y 457 DEL C. J. NO SON DE CARACTER SUSTANCIAL Y SOLO TIENEN ENTRADA EN CASACWN A TRAVES DE LA CAUSAL
61.1, ESTO ES, CUANDO SE AFIRMA QUE EL PROCESO EN QUE SE DICTO LA SENTENCKA RECURRBDA ADOLECE DE NULIDAD DE PROCEDIMIENTO.- DIFERENCIAS NOTORIAS ENTRE LA REVISION POR JUICIO ORDINARIO DE DETERMINADAS SEN1'ENCIAS DICTADAS EN .TUnCIO ESPECIAL, CON EL .JUICIO ORDINARHO DE NULIDAD DJE: OTRO PROCESO APOYADO EN LAS CAUSALES 21.1 Y 31.1
DEL ARTICULO MS DEL C. .Jf.- EN QUE CONSISTEN Y EFECTOS QUE ESTAS
PRODUCEN.- LA NULIDAD ATACA EL PROCESO MISMO, LA REVKSWN SUS CONSECUENCIAS, O SJEA LO RESUELTO EN EL FALLO.- REQUKSITOS PARA QUE'
SEA CONDUCENTE, POR EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, LA REVKSION DE
UNA SENTENCIA DICTADA EN JUICIO ESPECIAL DE VENTA DE BIENES JHIIPO.TECADOS. - POR SER DIFERENTES, LA ACCION DE NULIDAD NO PUEDJE ESTAR CONTENIDA EN LA DE REVISWN, NI CONSTITUIR POR T AN'IO MINUS PETITIO, COMO PUEDA SUGERlfSE
l.-Según el artículo 2.443 del Código Vivil, la hipoteca no podrá tener lugar sino
sobre bienes raíces que se posean en propiedad o usufructo o sobre naves, y conforme
al artículo 2.349 ibídem no podrá constituir
hi¡JOteca sobre sus bienes sino la persona
que sea capaz de enajenarlos. De todo lo
cuál se infiere que es indispensable que
quien constituye ·la hii9oteca sea el titular
del inmueble que va a hipotecar, de modo
que la doctrina predominante ha sido la que
propugna porque la hiipoieca de cosa ajena
carece de Vll!1idez.
Si constituir el gravamen hipotecario es
una de las manifestaciones del derecho de
propiedad, como también uno de sus efectos,
pues es constituido voluntariamente por el
propietario del inmueble en favor de su
acreedor, cuan~Q «uuien hipoteca no es due-

ño su acto no puede implicar tal manifestación.
JLa Corte ha· dicho a este respecto: "Jll)e los
principios consagrados en Jos artículos 2.439
y 2.443 del Código Vivil que establecen co.
mo requisitos indispensab~es para la constitución válida de la hipoteca que el constituyente sea dueño del inmueble y que tenga
rapacidad para su enajenacftón, establecidos
en consideración a que el gravamen· hipote.
cario es un acto de dominio en germen ]Jllor
·lo m•.mos de una enajenación, ya que el incumplimiento de la obligación garantiza que
e} acreedor puede hacer vender el inmueble
gravado ·(artículo 2.448 del Código Civil), se
deduce la consecuencia clara de que la hi·
. poteca sobre bien ajeno no está autorizada
por 'la ley y es nula de nunlidad absoluta,
porque cae Qajo la sanción 4J1Ue corres]pJoxuile
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a los contratos a que se refiere el artúéulo
1-523 del Código Civil, y porque, además, la
naturaleza jurídica del contrato hipotecario
no . tolera su celebración sobre cosa ajena
sin consentimiento del dueño .... " (G. J. NQ
1936, JPág. 549).
Mas e1 caso en que el comunero llegue a
hipotecar el . bien · común, no se encuentra
regulado por los preceptos anteriores, ya
que existen otros de los cuales se deduce
la validez de tal clase de hipoteca, la cual
apareja consecuencias diversas a !a inva•lidez. ·
lEn efecto, el artículo 779 del Código Civil dice: "Cada uno de los partícipes de una
cosa que se poseía !l~oindiviso, se entenderá
haber poseído exclusiavmente la parte que
por la división le cupiere, durante todo el
tiempo que duró la indivisión. Podrá, pues,
añadir este tiempo al de su posesión exclusiva y las enajenaciones que haya hecho
por sí solo de la cosa común, y los derechos
reales conque la haya gravado, subsistirán
sobre dicha parte si hubiere sido comprendida en la enajenación o gravamen. Pero
si lo enajenado o gravado se extendiere a
más, no subsistirá la enajenación o grava, men, contra la voluntad de los respectivos
adjudicatarios" (Se subraya).
!Esta norma, pues, expresamente establece
la subsistencia de los gravámenes reales
constituidos por un comunero sobre la cosa
común, siempre que lo que fue objeto del
gravamen le corresponda al comunero en
la partición, por lo cual si lo gravado se
había extendido a más, en esta parte no·
subsistirá el gravamen, salvo que los adjudicatarios lo acepten en forma expresa ·y
con los requisitos legales. Todo lo cual está
indicando que no está sancionada con nu.
lidad absoluta la hipoteca que sobre la cosa
común constituye el comunero.
!El artículo 2.442 del Código Civil expresa
que el comunero puede antes de la división
de· la cosa común hipotecar su cuota; pero
verificada la división, la hi!loteca afectará solamente ~os bienes que en razón de
dicha cuota se le adjudiquen, si fueren hipotecables, y que si no lo fueren, caducará
la hipoteca; pero que podrá subsistir ésta
·sobre los bienes adjudicados a Jos otros partícipes si ellos consistieren, en escritura pú. blica ..
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!Esta norma, como la anterior, no se refiere únicamente a las comunidades singulares,
pues no excluye las comunidades universales, de modo que siempre se ha entendido
que comprende el caso de quien hipoteca
bienes de la herencia o de la sociedad conyugal disuelta e ilíquida, antes d·e la respectiva partición.
2.-Cuando se pretende que es equivocada la interpretación de •la demanda debe
atacarse !lOr error de hecho, con repercu.
sión en las normas sustanciales consiguientes, pero no por infracción directa de éstas.
lLa interpretación que de la demanda hace
el fallador de instancia prevalece y no puede
ser variada en casación, pues queda compredida dentro de su soberana apreciación,
salvo error evidente.
3.-lLa violación indirecta de la norma
parte de la base de que el fallador erró de
h~cho o de derecho en la apreciación de
determinada prueba, que lo condujo a transgredir cierta disposición sustancial, previo
impacto en preceptos probatorios cuando se
trata de error de derecho. lEn cambio,· la
violación directa tiene efecto cuando hiere
la ley misma sin consideración a la prueba
de -los hechos, es decir, que debe proponerse
sobre la base probatoria aceptada por el
sentenciador.
4..-Si el error de derecho se produce como consecuencia de una equivocada apreciación de pruebas, viola las disposiciones
probatorias por darle al medio un valor di.
verso al que la ley le asigna, de manera que
el recurrente debe indicar en primer lugar
el precepto probatorio vio•lado, y luego las
normas sustanciales transgredidas como fin.
5--IEl cambio de acción le está vedado al
juzgador de acuerdo con el último inciso del
artículo 471 del Código Judicial, y se encuentra sancionado en casación a través de
la causa.l 2l!- del artículo 520 ibídem.
6.-Los artículos 448 y 457 del Código Judicial no tienen carácter sustancial, ya que
se limitan a establecer fenómenos procesa.
les cuales son las nulidades propias de todos los procesos. A!lenas habrá para qué
recordar· que tales normas sólo tienen en·
trada en casación a través de la causal sexta,
es decir, cuando se afirma que el proceso
en. que se dictó la sentencia recumcllm adolece de nulidad· de procedimiento •
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7.-!Existen notorias diferencias el!lbe la
revisión por juicio ordinario de determinadas sentencias dictadas el!l juicio especial,
con el juicio oi'dinario de nulidad de otro
proceso apoyado en las causales 211- y 311- de•l
artículo 448 del C. J.
Según ei articulo 473 del Código .Jfudicial,.
la s_!!ntencia ejecutoriada dictada en procesos
contenciosos !lrodu<:e efecto de cosa juzgada
material. Jl>or exce'ryción, determinadas sentencias proferidas en juicios especiales pueden revisarse por la vía ordinaria, lo· que
indica q¡ue sólo p1roducen efectos de cosa
juzgada formal. ]J)i,~ha revisión la justifican
algunos, respecto <l las sentencias proferidas
en juicios ejecutivos, porque pudiéndose
plantear en éstos como defensas o excPpciones cualesquiera de los fenómenos que
pueden enerva:r la acción, el ¡1rocedimiento
breve y restringido de· los procesos de eje. cución no ofrece toda •la amplitud para debatir tales extremos.
Si revisar quiere decir rever, esto es, volver a vell", se entiende que la llamada acción de revisión se dirija a volver a debatir
en juicio ordiall"io, por Jas mismas partes
del respectivo proceso especial; l<l que fue
materia de éste. Cosa distinta es la nulidad
de un juicio, sea especia·] u ordinario, la
cual es factible proponer en juicio ordinario
.separado, siem11re Q!.Ue ~e funde en ilegitimidad de personeria o en falta de citación
o emplazamiento.
!La revisión !lOr juicio ordinario de una
sentencia dictada en juicio especial no implica la nulidad de éste, ya que él último
fenómeno se oi"igina en defectos procesales,
mientll'as que la revisión pi."esupone el examen de cuestiones sustanciales; la nulidad
ataca el proceso mismo, la revisión sus consecuencias, o sea lo resuelto en el fallo; la
nulidad deja sin efectos el juiCio respectivo
desde que !}a call!sal apareció, pero nada decide sobre las declaraciones del fallo, las
que habrán de ser objeto de nueva sentencia; la revisión d•~ja definitivamente ]a
cuestión resuelta., sin que sea admisible posterior. discusión sobre ella.
8.-!La doctrina, con base en el articulo
1.197 del Código Jli.adicial, relacionado Ilion
el !.030 ibídem, ha admitido que la sentencia en juicio de venta sea Jl'evñsalhlle por l!ll
J!llli'OOedimiento ordiliuli?io, ya qlll!e se ú>l!Í~ die
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una especie de juicio ejecutivo. M:ás para
que la revisión Jili"OCeda se hace Jlllecesall'ño
que la pida quien fue parte en en juici.o ll'evisado y que al proceso de revisión se citen
a todos los que en él figuraron en tal carácter.
9.-Siendo la revisión y la nulidad dos
acciones diferentes, mal podría la segumda
estar contenida en la primera, ni cons1intuiír
por tanto minus petitio elle -e.Ua, como punerl!a
sugerirse. Para que este fenómeno suneei!lla
es menester que se !)ruebe parte dell derecho invocado, pero no otros deJreclllos, Jl)lll!es
en este caso se trataría de Ulll. cmmbi.o lllle
acción.
Corte Suprema de Justicia_.:Sala de Casación
Civil.-Bogotá, julio veinsiete de mil novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado ponente: Dr. Hernando Morales M.).
Se decide el recurso de casación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia de
4 de mayo dE.' 1956, pronunciada por el Tribunal
Superior de Bogotá en el juicio ordinario promovido por María Tonny Galvis de Manti.lla, Teresa
y Mary Judith Galvis Llano frente a. Augusto
Rocha Gutiérrez y a Isabel Llano viuda de G.alvis.

ANTIECIEDIENTIES
Ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Bogotá las mencionadas seño1 as demandaron a
los indicados Rocha Gutiérrez y Llano de Galvis
para que se hicieran las siguientes declaraciones:
a) Que es nula, de nulidad absoluta, la hipoteca que Isabel Llano viuda de Galvis constituyó
a favor de Augusto Rocha G. por escritura número 2.093 de 2 de diciembre de 1949 de la Notaría Quinta de Bogotá sobre el inmueble núme.
ro 14-71 de la calle 60 de esta ciudad, delimitado
en la forma que allí se expresa; b) Que conse·cuencialmente.· se ordene la cancelación de la inscripción de la hipoteca en la Oficina de Registro
respectiva; e) Que se revise la sentencia proferida el 6 de julio de 1951 por el Juzgado Sexto
Civil del Circuito de Bogotá en el juicio especial
dr venta de bienes hipotecados seguido por Augusto Rocha Gutiérrez contra Isabel Llano viuda
de Galvis, que decretó la venta en pública subasta de la casa antes referida; d) Que, como consecuencia de la revisión pedida, el inmueble objeto de la sentencia y de la hipoteca, en consi-
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ciEración a la nulidad de ésta, pertenece a la sute, pues hallándose ilíquida la sociedad que tuvo
con su marido, la viuda, o ·sea ella, no podía
cesión de Luis María Galvis Rodríguez en la parte
que no fue adjudicada en su mortuoria, y en la
gravar un bien social por afectar Jos intereses de
que lo fue, pertenece en proindiviso a las demanlos herederos, a los cuales por ende acompaña el
dantes y a los menores Fernando y Doris Stella
derecho a las solicitudes respectivas.
Chamás G.; e) Que como resultado de la revisión
El Juzgado le puso fin a la primera instancia
y particularmente de la súplica anterior, no debe
por sentencia de 13 de septiembre de 1954 que
efectuarse el remate o la adjudicación subsidiaria
negó todas las declaraciones pedidas en la dedecretada en el fallo revisado. Y que para el
manda, e impuso las. costas a la parte actora.
evento en que una u otra cosa se hubiera veriApelada por ésta, eol Tribunal la confirmó, con
costas para el recurrente.·
ficado, debe decretarse la nulidad o rescisión de
la venta o de la adjudicación y la cancelación de
lLa sentencia recurrida.
su inscripción.
Las afirmaciones que sustentan las peticiones
EI Tribunal niega la acción civil de nulidad de
indicadas, se resumen así:
la hipoteca, después de interpretar la demanda
1. Durante el matrimonio de Luis María Galvis
en el sentido de que tal nulidad fue solicitada y
R. con Isabel Llano de Galvis ésta adquirió a
de que no se pidió la caducidad del gravamen,
prevista en el artículo 2.442 del Código Civil, en
título oneroso la casa que es materia de la litis,
cuanto a las demandantes concierne.
pues fue comprada por escritura número 2.974 de
Para concluír negativamente sobre la eficacia
29 de octubre de 1942 de la Notaría Segunda de
Bogotá.
de la pretensión referida, la sentencia estima
2. El 30 de octubre de 1947 falleció Luis María
que ·no se trata de hipoteca de cosa ajena, sanGalvis Rodríguez, se disolvió la sociedad conyucionada por el articuo 69 del Código Civil ante
gal y por tanto entró en liquidación.
la exigencia del artículo 2.443 ibídem, pues dicho
3. No obstante lo anterior, el 2 de diciembre
fenómeno ocurre cuando el constituyente carece
de 1949, Isabel Llano viuda de Galvis hipotecó,
de todo derecho. en el bien gravado, sino de la
para següridad de un crédito de $ 16.000.00, el
hipoteca de un bien pór persona que m él tenía
inmueble referido a Augusto Rocha Gutiérrez.
derechos de comunero, derivados del fallecimiento
del marido de la h!potecante, por lo cual el punto
4. En el juicio de sucesión de Luis M. Galvis,
se inventarió la casa en cuestión, lo mismo que
se gobierna por los artículos 779, 1.401 y 2.442
el crédito a favor de Augusto Rocha Gutié¡;rez a
del Código Civil. Al efecto expresa el fallo: "Cuanque se ha aludido.
do se trata de una comunidad universal, como
· 5. En el mismo juicio se adjudicó la casa a
en el caso de una suce~ión o en el de una sociedad
Isabel Llano de Galvis, parte como gananciales
conyugal ilíquida, la hipoteca de la cuota corresy como herencia, y parte para pagar el crédito
pondiente al comunero, carece de valor, porque
hipotecario por ella contraído, así como a las de- ·esa cuota o derecho no es hipotecable. Pero si
mandantes y a los menores Fernando y Doris
el s;omunero hipoteca alguno o algunos de los
Stella Chamás Galvis, en la proporción que allí
bienes inmuebles comprEndidos en la comunidad,
aparece.
el gravamen hipotecario constituido en ellos no
6. Con base en el citado crédito hipotecario,
es nulo, pero la eficacia de él está sometida a
Augusto Rocha Gutiérrez intentó contra Isabel
que el bien o los bienes hipotecados se• le adjuLlano de Galvis el juicio de venta de la cosa hidiquen al constituyente. En caso de que así no
potecada, y en tal proceso se dictó sentencia que
ocurriere ,la hipoteca caducará,. a menos que los
decretó aquélla y consecuencialmente· el avalúo
partícipes de las cosas gravadas consientan en el
de la casa.
g:avamE:n y expresen este consentimiento en es7. La sentencia quedó ejecutoriada y se ha secritura pública de que se tome nota en el registro
i1a ~a do por dos veces fecha para el remate.
en la forma expresada".
·
El cbnandaclo Rocha Gutiérrez se opuso y aduRespecto a la pretensión de revisión de la senjo r-omo excEpción el hecho de que Jos demantencia del juicio de venta de cosa hipotecada, el
dantes hubieran aceptado el crédito hipotecario · sentenciador luégo de precisar su causa, que es
a su favor, ya que lo incluyeron en la sucesión
la misma propuesta para la acción anterior, conde Luis María Galvis Rodríguez. La demandada
sidera que no puede ahondar en tal revisión, en
Llano de Galvis dice aceptar la demanda en parvirtud de que no se aduje·ron todas las piezas del
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proceso especial, ya que las que figuran en autos
fueron copiadas o se relacionan en diligencia de
inspección ocular, medio de prueba que no es
idónE.·o para acreditarlas. De paso anota que ni
siquiera la totalidad del fallo materia de revisión
fue allegada en copia.

.VUJDl!Cl!AlL

Número 2214

otros comuneros si éstos la consienten expresamente, no habiéndola aceptado los restantes adjudicatarios de la casa, entre los cuales además
había menores que carecían de facultad para hacerlo por sí mismos, no es admisible sostener,
como lo hizo la sentencia, que la circunstancia de
haberse incluido el crédito a favor de Augusto
lEI l!'el!lunli'S®,
Rocha en la sucesión de Luis María Galvis implique tal consenso, máxime cuando obrando el
Dentro de la causal 111- del artículo 520 del Có- ·crédito en título ejecutivo, debía inventariarse
digo Judicial se formulan dos cargos contra la
aun contra la voluntad de los herederos.
sentencia, que se examinarán por separado.
Por tanto, dice el impugnador, que la hipoteca
19 Violación, por falta de aplicación, de> los ares válida solo hasta la suma de $ 22.257 .22, monto
tículos 779, 2.438, 2.441 y 2.443, en re!ación con
de la cuota de la hipotecante en la casa hipoteel artículo 30, todos del C. C. y df' los artículos
cada dentro del juicio de sucesión mencionado, y
1.401 ·Y 2.442 de la misma obra, por interpretaeión
nula en lo demás, o sea en lo que falta para comerrónea.
pletar $ 38:500.00 que fue el valor del inmueble
Las violaciones expre.sadas se explican así:
total en el mismo juicio, sin que se oponga a ello
La hipoteca que constituy•e un comunero sobre
que se hubiera pedido la nulidad total, pues esto
· la cosa común es una hipoteea bajo condición <;us ..
indica apenas que hubo plus petitio en el actor.
pcnsiva, ya que sólo subsiste, realizada la partiMas el Tribunal, continúa el recurrente, conción, sobre los inmuebels que en razón de ella se
sideró que el fenómeno no era de nulidad, sino
adjudiquen al hipotecante, por lo cual queda sin
de caducidad, apesar de que ésta equivale a la
valor respecto a aquéllos que no le fueren adjuinexistencia, que en última se confunde con la
dicados. La señora Isabel Llano de Galyis no se. nulidad absoluta en nuestro derecho, pues cadulimitó a hipotecar su cuota en el bien hipotecado,
car es pETder el vigor, extinguirse o acabarse un
derecho.
a pesar de que la hipoteca se hizo .cuando la sociedad conyugal con Luis M. Galvis estaba diPor otro lado, sostiene la demanda de casación
sw;•lta por el fallecimiento de éste y no se había
que la sentencia aplicó los artículos 779 y 1.401
liquidado, como tampoco la sucesión de tal señor.
del Código Civil que gobiernan una situación
Luego se trata de hipoteca de cosa ajena y por
distinta, o sea la referente a la venta de cosa ajena, y además no tuvo en cuenta que en Colombia
tanto nula en relación con las cuotas del inmueble
conforme al segundo de tales preceptos la partique fueron adjudicadas a los demás condueños,
ción produce efecto declarativo, por lo cual el asigaunque válida en la .parte del bien que se adjudicó en la partición a la hipotE~cante.
natario recibe el biem que le corresponde por dicho acto sin .gravamen alguno.
Lo anterior, según el recurrente, concuerda con
29 El segundo cargo se descompone en dos asel artículo 2.438 del Código Civil que autoriza la
pectos que son:
constitución de hipoteca bajo condición suspensia) Si se entiende que el planteamiento del
va, el que sin€'IIlbargo añade que si no se cumple
primer cargo no implica violación directa, hubo
la condición carece de validez. Ad€'IIlás, se acompasa al artículo 2.441 que permite que hipoteque
violación indirecta de las mismas disposiciones
sustanciales derivada de la apreciación errónea
quien solo tiene sobre el bien un derecho evende la Escritura que contiene el contrato de hipotual, pero agrega que en tal supuesto se entiende
teca y de las cartillas de adjudicación del inque el gravamen se hace con las condiciones y
mueble hipotecado en la sucesión de Luis M.
limitaciones a que está sujeto el bien.
Galvis, lo que configura error de derecho.
Deduce de lo expuesto el r'Dcurrente, que como
Además, dejó de apreciar el fallador el certifien E.'l momento de hipotecar la señora Isabel
cado del Registrador de Instrumentos Públicos
Llano de Galvis tenía apenas un derecho proinde Bogotá que obra en autos y donde aparece la
díviso sobre el inmueble respectivo, éste era un
adjudicación que se hizo a la señora Isabel Llano
derecho eventual, o sea dependiente de la parte
que le fuera adjudicada en la partición. Y que
de Galvis de determinada cuota en el inmueble
como el artículo 2.442 ibñtllem expresa que la hiobjeto de esta litis en la sucesión de su marido.
poteca subsiste en aquello que se adjudique a
lo cual origina un error evidente de hecho. ·
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b) Apreciación errónea de las copias allegadas
al proceso en la inspección ocular practicada en
la primera instancia y que contienen la actuación
en el juicio de venta seguido por Augusto Rocha
G. contra Isabel Llano de Galvis, así como del
contenido total de tal diligencia, que determinó
€Tror de derecho con violación consiguiente de
las normas sustanciares citadas en el primer
cargo.
Por último presenta esta nueva faz:
Para la prosperidad de la acción de rev1s10n
bastaba verificar que al juicio no fueron citados
. todos Jos adjudicatarios y poseedores del inmueble hipotecado, como resulta del punto Cuarto
de la inspección ocular referida. Que no habiéndose llamado a ·tal juicio a los coasignatarios
Chamás Galvis y Galvis Llano, los últimos demandantes en el presente proceso, la nulidad del
juicio de venta es evidente.·, de conformidad con
los artículos 448, numeral 3Q y 457 del Código
JudiciaL Y añade: "Pero como no se solicitó la
nulidad del premencionado juicio de venta, sino
la revisión de la sentencia en él proferida para
qué' se le declare inválida, hubo una minus petitio,
lo que vale decir que la invalidez o nulidad de
tal sentencia ·no puede negarse, como lo ·hizo el
Tribunal, con violación de los derechos de los
partícipes no hipotecan tes ... ".
·De tal razonamiE.'nto deduce transgresión de las
premencionadas normas del C. J.
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principios consagrados en los artículos 2.439 y
2.443 del Código Civil que establecen como requi-

sitos indispensables para la constitución válida
de la hipoteca que el cqpstituyente sea dueño del
inmueble y que tenga capacidad para su enajenación, establecidos en consideración a que el gravamen hipotecario es un acto de dominio €'11 germen por lo menos de una enajenación, ya que el
incumplimiento de la obligación garantiza que el
acreedor puede hacer vender el inmueble gravado (artículo 2.448 del Código Civil), se deduce
la consecuencia clara de que la hipoteca sobre
bien ajeno no está autorizada por la ley y es nula
de.· nulidad absoluta, porque cae bajo la sanción
que corresponde a los· contratos a que se refiere
el artículo 1.523 del Código Civil, y porque, además, la naturaleza jurídica del contrato hipotecario no tolera su celebración sobre cosa ajena
sin consentimiento del dueño ... ". (G. J. NQ 1.936,
Pág. 549).
Mas el caso en que el comunero llegue a hipotecar el bien común, no se encuentra regulado por
los preceptos anteriores, ya que existen otros- de
Jos cuales se deduce la validez de tal clase de
hipoteca, la cual apareja consecuencias diversas
a la invalidez.
En efecto, el artículo 779 del Código Civil dice:
"Cada uno de los partícipes de una cosa que se
poseía proindiviso, se entenderá haber poseído
exclusivamente la parte que por la división le
cupiere, durante todo el tiempo que duró la inConsideraciones ·de la Corte.
división. Podrá, pues, añadir este tiempo al de su
posesión exclusiva y las enajenaciones. que haya
Respecto al primer cargo, se observa:
hecho por sí soló de la cosa común, y los derechos
Según el artículo 2.443 del Código Civil, la hireales con que la haya gravado, subsistirán sopoteca no podrá tener lugar sino sobre biene·s
bre dicha parte si hubiere sido comprendida en
raíces que se posean en propiedad o usufructo o la enajenación o gravamen. Pero si lo enajenado
sobre naves, y conforme al artículo 2.349 ibídem
o gravado se extendiere a más, no subsistirá la
no podrá constituír hipoteca sobre sus bienes sino
enajenación o gravamen, contra la voluntad de los
la persona que sea capaz de enajenarlos. De todo
respectivos adjudicatarios" (Se subraya).
lo cual se infiere que es indispensable que quien
Esta norma, pues, expresamente establece la
constituye la hipoteca sea el titular del inmueble
subsistencia de los gravámenes reales constituíque va a hipotecar, de modo que la doctrina predos por un comunero sobre la cosa común, siemdominante ha sido la que propugna porque la
pre que lo que fue objeto del gravamen le cohipoteca de cosa ajena carece de validez.
rresponda al comunero en la partición, por lo
Si constituir el gravamen hipotecario es una
cual si lo gravado se había extendido a más, en
de las manifestaciones del derecho de. propiedad,
esta parte no subsistirá el gravamen, salvo que los
como también uno de sus efectos, pues es constiadjudicatarios- lo acepten en forma expresa y con
tuido voluntariamente por el propietario del in- . los requisitos legales. Todo lo cual está indicando
mueble en favor de su acreedor, cuando quien
quf..' no está sancionada con nulidad absoluta la
hipoteca no es dueño su acto no puede implicar
hipoteca que sobre la cosa común constituya el
comunero.
tal manifestación.
La Corte ha dicho a este respecto: "De los
El artículo 2.442 ·del Código Civil expresa que
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el comunero puede antes de la división de la cosa la acción de nulidad absoluta basada en hipot!'!ca
común hipotecar su cuota;· pero verificada la de cosa ajen a la base. del presente· negocio.
división, la hipoteca afectará solamente los bienes
Y como no existe nulidad de ninguna clase en
que en razón de dicha cuota se' le adjudique, si
la mencionada operación, es claro que el Tribunal
fueren hipotecables, y que si no lo fueren, caducará no infringió el artículo 779 del Código Civil, ni
la hipoteca; pero que podrá subsistir ésta sobre
los artículos 2-438 y 2.441 de la misma obra, los
los bienes adjudicados a los otros partícipes si
cuales gobiernan situaciones diversas, pues no se
ellos la consintieren, en escritura pública.
trata de hipoteca constituída bajo condición susEsta norma, como la anterior, no se refiere únipensiva, ni de que la constituyente tuviera un
camente a las comunidades singulares, pues no
derecho eventual, limitado o rescindible sobre el
e;xcluye las comunidades universales, de modo
bien hipotecado. Simplemente aquella gravó un
que siempre se ha entendido que comprende el
bien que no le pertenecía como cuerpo cierto,
caso de quien hipoteca bienes de la herencia o pero sobre el cual poseía derechos en común.
de la sociedad conyugal disuelta e ilíquida, antes
La transgresión del artículo 2.443, tampoco se
de la respectiva partición. La Corte ha expresapresenta, porque no se está ante el caso de hipodo: " ... el heredero sí pu-ede gravar con hipoteca teca de cosa ajena, el que tiene lugar cuando el
uno o v.arios inmuebles determinados de la suce- constituyente no posee ningún derecho en la cosa
sión ilíquida, como se desprende de lo dispuesto
hipotecada, de modo que el evento del comunero
en los artículos 779, 1.401 y 2.442 del Código Civil, que hipoteca el bien común no queda comprenhipoteca que como es obvio queda sometida a la dido en la prohibición implícita que trae la norcondición de que el inmueble o inmuebles grava- ma mencionada.
dos por el heredero se lt~ adjudiquen a éste en
Por último, ia referencia que hace la sentencia
la respectiva partición" (G. J. 2.146, Pág. 520).
a los artículos 1.401 y 2.442 del Código Civil .no
Y en otra ocasión expuso: "La hipoteca ante- , quiere decir que éstas hayan sido las normas que
rior a la partición puede tener a su turno la plena exclusivamente. se hicieron actuar ,sino que de
validez correspondiente a que lo hipotecado l!e su texto y doctrina, combinados con el precepto
adjudique al hipotecante, o puede, por adjudi- del artículo 779, se deduce que la eficacia de la
carse a persona o personas distintas, carecer de hipoteca del comu!lero sobre la cosa. común queda
valor, al punto de no tenerlo sino en cuanto el sujeta a que se le adjudique ésta en la partición,
consentimiento de los adjudicatarios se lo con- y si así no ocurre, para la subsistencia del grafiera" (G. J. 1.938, página 73). Por último, la vamen se requiere la aquiescencia de los adjudimisma corporación dice: '''En principio no existe catarios expresada en escritura pública. De modo
nulidad por concepto de la cosa ajena o a non que no se trata de que la litis se hubiera fallado
domino en la hipoteca de cualquier extensión que aplicando normas sobre venta de cosa ajena, ni
un comunero constituye sobre el inmueble común. sobre hipÓteca de cuota, sino que, en consideraLa suerte de este gravamen no puede determi- ción a las relaciones íntimas de tales disposicio ..
narse mientras no cese el condominio por la parnes con el caso del artículo últimamente citado,
tición correspondiente a cuyos resultados, según se citaron aquéllas en la forma y con las proyecexpresan disposiciones del Código, queda comple- ciones dichas.
tamente subordinada" (LIII, 73).
Y si fue la acción de nulidad absoluta de la hipoteca la propuesta, no se explica que el recuSi se tiene en cuenta que la demanda del juicio rrente critique al Tribunal por no . haberla vasolicita expresamente que se declare la nulidad riado, que en últimas es el fundamento central
absoluta de la hipoteca con:;tituída por Isabel Lla- del cargo que se analiza, pues en éste se afirma
no viuda de Ga1vis a favor de Augusto Rocha Gu- que la hipoteca es válida hasta el monto de· la
tiérrez, mediante escritura número 2.093 lfe 1949 cuota que en el inmueble común le correspondió
de la Notaría Quinta de Bogotá, y asigna como a la hipotecante, e inválida en lo demás, de donde
causa de esta petición la de que en esa fecha se deduce que el demandante pidió más de lo quP.
la hipotecante no era dueña de la cosa hipoteca- tenía derecho, por lo cual la sentencia le ha deda, pues aunque la había comprado en 1942, por bido reconocer aquello que logró probar.
haber fallecido el marido en 1947 dicho bien perNo se instauró, pues, la acción de caducidad de
tenecía a sazón a la sociedad conyugal disuelta la hipoteca en la parte de la casa que correspon.
e ilíquida, necesariamente d·ebe concluirse que fue dió a adjudicatarios diversos. de quien hipotecó,
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acción autorizada por el artículo 2.442 del Códig'J
Civil, aplicable por· analogía en el caso del 77g
de la misma obra. Luego, si tal pretensión es
diferente de la nulidad, no se trataba de la plus
petitio regulado en el artículo 210 del Código Judicial, que se refiere a diversa magnitud de un
mismo derecho, sino a un verdadero cambio de
acción, Ío cual le está vedado al juzgador de
acuerdo con el último inciso del artículo 471, del
Código Judicial, y se encuentra sancionado en
casación a través de la causal 2\1 del artículo 520
ibídem.
Con fundamento en el texto de la demanda, el
Tribunal no necesitó interpretar esta para encontrar que se pidió la nulidad de la hipoteca y no
la caducidad de ella. Pero suponiendo que a tal
conclusión hubiera llegado a través de una labor
de interpretación, es evidente que el cargo se hallaría defectuosamente formulado, porque cuando
se pretende que es equivocada la interpretarión
de la demanda debe atacarse por error de he·cho,
con repercusión en las normas sustanciales consiguientes, pero no por infracción directa de éstas.
Mas en la hipótesis de que pudiera .penetrarse
en el estudio de la acusación, sucedería que la
interpretación del fallador de instancia prevalece
y no puede ser variada en casación, pues queda
comprendida dentro de su soberana apreciación,
salvo error evidente, que en este caso no se ha
demostrado.
Las razones expuestas sirven también para desechar el primer aspecto del segundo cargo, que
se funda en iguales motivos que el primero, no
sin advertir que aparece reñido con la técnica de
casación.
En efecto, la violación indireCta de la norma
parte de la base de que el fallador erró de hecho
o de derecho en la apreciación de determinada
prueba, que lo condujo a transgredir cierta dis-.
posición sustancial, previo impacto en preceptos
pFobatarios cuando se trata de error de derecho.
En cambio, la violación directa tiene efecto cu::J.ndo hiere la ley misma _ sin consideración a la
prueba de los hechos, es decir, que debe proponerse sobre la base probatoria aceptada por el
sentenciador.
En este caso, el Tribunal no apreció erróneamente el contrato de hipoteca, ni las hijuelas de
los adjudicatarios en la sucesión de Luis M. Gatvis, ni desconoció el certificado del Registrador
en que aparece que a _Isabel Llano de Galvis se
adjudicó en la sucesión de su marido determina.
da cuota en el inmueble hipotecado, sino que con

.V1Ullll!C.UAJL.

93

fundamento en tales pruebas aplicó las disposiciones sustanciales vistas,. punto en que discrepa el
recurrente, por lo cual la faz ceñida a la técnica
es la presentada en el primer cargo.
No sobra agregar que el error de derecho por
falsa apreciación de dichos medios probatorios
tampoco podría considerarse, porque el recurrente no citó la disposición sobre pruebas que en
su concepto fue violada, lo cual es indispensable,
como Jo ha repetido la Corte. Si el error de derecho se prod.uce como consecuencia de una equivocada apreciación de pruebas, viola las disposiciones probatorias por darle al medio un valor
diverso al que la ley le asigna, de manera que el
recurrente debe indicar en primer lugar el precepto probatorio violado, y luego las normas sustanciales transgredidas como fin.

El ·segundo aspecto del segundo cargo no puede
considerarse, porque se aparta de los principios
que gobiernan la casación ya que se alega error
de derecho en la apreciación de las copias del
juicio de venta seguido por Augusto Rocha contra Isabel Llano Galvis, pero no se señala el pre.
cepto probatorio transgredido, requisito que es
fundamental, conforme quedó explicado antes.
Pero suponiendo que fuera posible examinar el
aspecto aludido, sucede que no se trajo al expediente copia de la sentencia materia de la revisión, pues sólo existe una referencia a ella hecha
en la inspección ocular practicada en Ja primera
instancia. Y es elemental que p·ara poder analizar la acción de revisión se requiere, por lo menos,
la transcripción completa de la sentencia y su
notificación.
Y la última faz del cargo es inadmisible, como
pasa a demostrarse. La demanda contiene la petición de revisar la sentencia dictada en el mencionado juicio especial de venta. Como fundamentos de la revisión no se encuentran otros distintos de los aducidos para respaldar la acción
de nulidad de la hipoteca. En realidad, el único
hecho de la demanda que tiene conexión directa
con la solicitud de revisión es el 13 que dice:
''Tanto la demandada como los menores Chamás
Galvis pusieron en conocimiento del Juzgado la
nulidad absoluta de que adolecía la hipoteca, base del juicio, así como también que la finca por
rematar no era de la exclusiva propiedad de la
señora Llano de Galvis, pero no prosperaron es-
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tos medios defensivos". Por tal razón, acertó el
Tribunal cuando consideró que los motivos propuestos para la revisión eran los mismos alegados par·a la nulidad abs::~luta del contrato hipotecario.
Así las cosas, no se incluyó conio causal de revisión la que por primera vez ante la Corte aduce
el recurrente, o sea no haberse llamado al juicio
de venta a los coasignatarios del inmueble Chamás Galvis y Galvis Llano, por lo cual éste es
un aspecto que quedó fuera de la litis, y un medio
nuevo, y por tal razón el cargo no podría prosperar.
Pero suponiendo que el cargo fuera viable, resultaría que las disposiciones que se mencionan
como violadas no tienen carácter sustancial, ya
que se limitan a establecer fenómenos procesales
cuales son las nulidades propias de todos los procesos.
Apenas habrá para que recordar que tales normas sólo tiEnen entrada en casación a través de
la causal Sexta, es decir,. cuando se afirma que
el proceso en que se dictó la sentencia recurrida
adolece de nulidades de procedimiento.
Y en cuanto a que a pe~.ar de haberse pedido la
revisión del juicio de venta y no su nulidad, la
sentencia ha debido declarar la última que constituye minus petitio con relación a la primera, es
punto que carece de asidero legal, pues a más de
que el Juez no puede variar la acción intentada,
existen notorias diferencias entre la revisión por
juicio ordinario de detETininadas sentencias dictadas en juicio especial, con el juicio ordinario
de nulidad de otro proceso apoyado en las causales 2~ y 3~ del artículo 448 del c. J.
Según el artículo 473 de la misma obra, la sen-'
tencia ejecutoriada dictada en procesos contenciosos produce efecto de cosa juzgada material.
Por excepción, determinadas 'Sentencias proferidas en j{ücios especiales pueden revisarse por
la vía ordinaria, lo que indica que sólo producen
efectos de cosa juzgada formal. Dicha revisión la
justifican algunos, respecto a las sentencias proferidas en juicios ejecutivos, porque pudiéndose
plantear en éstos como defensas o excepciones
cualesquiera de los fenómenos que pueden enervar la acción, el procedimiento breve y restringido de los procesos de ejecución no ofrece toda
la amplitud para debatir tales extremos.

Si revisar quiere decir rever, esto es, volver a
ver, se entiende que la llamada acción ae reviswn se dirija a volver a debatir en juicio ordinario, por las mismas partes del respectivo proceso especial, lo que fue materia de éste. Cosa
distinta de la nulidad de un juicio, sea especial
u ordinario, la cual es factible proponer en juicio
ordinario separado, siempre que se funde en ilegitimidad de personería o en falta de citación o
emplazamiEnto. En este caso, se pretende la dPclaración de invalidez- de un proceso anterior por
los motivos. indicados, debate que desde luego
sólo debe instaurarse con la presencia de quiene;;
fueron parte en el j,uicio que se tilda de nulo.
La revisión por juicio ordinario de una sentencia dictada en juicio especial no implica la nu_lidad de éste, ya que el último fenómeno Si! origina en defectos procesales, mientras que la revisión presupone el examen de cuestiones :'UStanciales: la nulidad ataca el proceso mismo, la
revisión sus consecuencias, o sea lo rE·suelt:J en
el fallo; la nulidad deja sin efectos el juicio respectivo desde que la causal apareció, pero nada
decide sobre las declaraciones del fallo, las que
habrán de ser objeto de nueva sentencia; la revisión deja definitivamente la cuestión resuelta,
sin que sea admisible posterior discusión sobre
ella.
La doctrina, con base en el artículo 1.197 del
Código Judicial, relacionado con el 1.030 ibúcllem,
ha admitido que la sente'ncia en juicio de venta
sea revisable por el procedimiento ordinario, ya
que se trata de una especie de juicio ejecutivo.
Mas para que la revisión proceda se hace necesario que la pida quien fue parte en el juicio
revisado, y que al proceso de revisión se cite a
todos los que En él figuraron en tal carácter, anotándose de paso que en el presente asunto hacen
uso de dicha acción quienes no figuraron como
demandantes ni como demandados en el juicio de
venta, pETo este aspecto no ha sido materia del
recurso.
De todo lo dicho se desprende que siendo la
revisión y la nulidad dos acciones diferentes, mal
podía la segunda estar contenida en la primera,
ni constituír por tanto minus petitio de ella, como lo sugiere el recurrente. Para que este fenómeno suceda es menester que se pruebe parte
del derecho invocado, pero no otros derechos,
pues en este caso se trataría de un cambio de
acción.
Lo dicho basta para rechazar el cargo.
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En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ,Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley, NO ([)li\Sli\
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Bogotá el cuatro de mayo de mil novecientos cincuenta y seis.
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Publíquese, cópiese, notifíquese e insértese en
la GACETA JUDICIAL.
llliernando Morales M.-!Enrique ([)oral Velasco.
José llliernández li\rbeláez-Gustavo Salazar '.ll'apiero- Manuel Cubides Romero, Conjuez.-Julio
Pardo Dávila, Conjuez.-.Vorge Soto Soto, Se-

Las costas del recurso son de cargo del recurrente.

cretario.
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'!'ECNKCA DEL ERROR DE DERECHO. - CATEGORIA O FUERZA DE LA PRUEBA
QUE DJE:IBE APORTARSE CUANDO LA ACCION SIMULA'l'ORJLA LA EJERCUA
UNA DE LAS PAJ~TES QUE CELEBRARON EL ACTO O CONTRATO APARENTE Y
ESTE SE lfHZO CONSTAR POR ESCRUO. - PRINCIPIO DE PRUEBA POR ESCJIUTO. - SU DEFINICWN. - REQUISUOS QUE DEBE REUNIR UNA DIUGJENCIA
DE ABSOLUCWN DlE POSICIONES. EN QUE EL ABSOLVENTE CONFKJESA lH!lEClHIOS RJELACIONADOS CON EL ACTO. O CONTRATO U']['KGIOSO, PARA QUE HE
LA PUEDA TENER COMO PRINCIPIO DE PRUEBA POR ESCJ!UTO. - EL ARTRCULO
93 DE LA LEY 153 DJE: 1887, NO ES NORMA SUSTANCIAL. - AL JUZGADOR IDE
INSTANCIA, CORRESPONDE LA VALOR ACION DE LA PRUEBA DE INDICIOS. CONDICIONES PARA (~UE AQUELLA PU JEDA SER CENSURABLE EN CASACION.
NO ES POSIBLE HABI,AR DE "CONFESION ABSOLUTORIA", PORQUE LOS IDOS
TERMINO§ SON CONTRADICTORIOS
l.-Cuando se acusa en casación un fallo
con base en la causal ll!- del artículo 520 del
Código JTudicial, por enor de derecho, el l!"ecm·rente debe fijai" claramente 1]a yueba que
estime mal valorada, la conti"avención a la
norma que estaMece t$e medio de prueba,
bien porque se le diera un mérito distinto
del fñjado por el legisladoll' o bien porque
habiéndule dado el exacto valor probatoJrio
no cumple las condiciones o está fuera de
los ll'equi.sitos que ia ley exige para que se
le asigne ese méll'ito; y también que por virtud de la infracci6n de la norma probatoria,
que se denomina violatCión-medio, el sentenciador haya quebrantado una ley sustancia,)
con incidencia sobre la parte l!'esolutiva del
fallo.
2.-lEn forma repetida ha dicho la Corte
que cuando la acción simulatoria la ejercita
una de las partes que celebraron el acto o
contmto aparente y éste se hizo constall' por
escrito, la prueba que debe aportar el actor
tiene que ser de igual categoría o fuerza al
documento en que: conste el acto o contrato
que se pretende desvirtuar, y que no puede
ser otl'a que el docum•ento oculto, o la confesión del obligado, o un principio de prueba
por escrito completada con cull!1quier otro
medio probatorio. lEsta doctrina tiene su
fundamento en los artículos 1.759 y 1.766
del Código Civil y 91, inciso 2?, de la !Ley
:1.53 de 1!187.
3.-lEl artículo 93 elle na iLey 153 de 1!187
dice que principio de ]!Jmeba por escll'ito es

"un acto escrito del demandado o elle sm ll'epresentante que haga verosímil el hecho litigioso" y en interpretación de esta nmrma está dicho que para que a un documento se le
atribuya el mérito de t_an debe r.eunill' estos
elementos: que exista el escrito, IQIUie tiene
que ser diferente del acto o contrato mismo
que se pretende establecer o desvii'tuall'; IIJIUe
emane de ila persona a quiellll se opoJme o
de su representante; y_ que «llel escrito se
desprenda la verosimilitud del hecho lliaigioso. (G. J., 'll'omo lLIDIV, páginas 394, 395;
'li'omo ILX:Xllll, página :U7).
lEs indudable que una dftligencia de absolución de posiciones en que el absolvente
confiesa hechos relacionados con el acto o
contrato litigioso se le puede tenell' como
principio de prueba por escrito, porque l!"eune los requisitos antell"ioll'es. Además, la ley
. se refiere a todo acto o contrato escrito dei
demandado -y las posiciones encajan den.
tro de esta definición-, sin limitacñón en
cuanto al tiempo, por lo que puede sell.' posterior a} documento que se pretende evidenciar o desvirtuai".
lEl expositor Carlos lLessoha, a quien el
legislador colombiano siguió muy de cerca al
redactar el actual Código JTudicial ellll lo
pertinente, define así el principio de prueba
por escrito: "lLa demostración de Ja verosia
militud de un hecho deducido de toda clase
de escrito, sea cual fuere la forma y el fin
para que hubiese sido redactado". X al tratar sobre la diligencia de absolución de po-
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siciones, dice: "lEl inteuogado goza de cierG
en la escriutra número .595 de 13 de mayo de
1954 de la Notaría Primera de Popayán, por el
ta libertad llara responder, pudiendo hacer,
en ,Jos límites de las :9reguntas, todas las deque Cancncio aparece vendiendo a Quirá la miclaraciones que crea· oportunas, y dar restad de un predio rural que hizo parte de la hapuestas amplias y circunstanciadas. lEn efec.
cienda "Piedra de León", situada en jurisdicción
to: si doble es el objeto de la prueba por
del municipio de Sotará, predio alinderado como
interrogatorio (obtener la confesión de la allí se relaciona; y que como consecuencia de
esta declaración se diga que el comprador no :¡dparte contraria y procurarse con las resquirió la' propiedad del inmueble a que la espuestas un principio de prueba e~crita), los
ctitu,ra se refiere, la cual continúa en cabeza del
dos se frustrarían si se obligase al interrogado a limitar sus respuestas a aa sola ad. ' vendedor y que aquél lo debe restituir a éste.
.
.
misión o a la sola denegación del hecho
2. Como hechos sustentadores de la acción el
presentado; entonc.es, mientras sería poco
demandante adujo, en síntesis, los siguientes:
probable obtener una confesión de quien no
a) Al otorgar ·la escritura número 595 ni venpuede con declaraciones modificar los efecdedor
ni comprador tuvieron intención de trans.
tos, sería además difícil encontrar en resfcrir
ni
de adquirir el dominio del bien objeto
puestas tan circunscritas las contradicciones,
del contrato, pues "ambos habían convenido en
las reticencias o las semiconfesiones que
que ese negocio fuera simulado o mejor dicho
todos los días sirven para producir un prin.
que se trataba· de una escritura de confianza" .
•cipio de prueba escrita al in"terrogante".
b) Aun cuando en la escritura se dijo 9ue
<Teoría General de la !JrUeba en Derecho
Quirá
había pagado quince mil pesos a Canencio
Civil, Tomo :U:, página 553 y Tomo l!l[[, pág.
como precio de la venta, ello no es exacto, ya que
451.-ILos subrayados son de la Sala).
ningún precio pagó, entre otras razones porque
4.-lEs conveniente advertir que el artícuel
comprador es persona paupérrima, a quien le
lo 93 de la !Ley 153 de 1887, no es norma
sustancial, ya que se limita a establecer remataron su casa de habitación por no haber
podido atender al cumplimiento de una obligación
una excepción a1l principio de inadmisibilipersonal.
dad de la prueba testimonial, que establece
e) Canencio, después de otorgada la escritura
el artículo 91 de la misma ley.
595,
continuó con la posesión material del inmue5.-ILa valoración de la prueba de indicios
· corresponde al juzgador de instancia, . sin ble .. que dijo vende·r, explotándolo económicamente, sin pedirle permiso a nadie y sin que me.
que sea censurable en casación, a menos
diara
contrato de arrendamiento o de cualquiera
que se pruebe que el hecho o hechos en que
otra clase con Quirá; ha seguido pagando todos
se apoya no están estaMecidos, o que se
los impuestos que lo gravan y denunciándolo
deduzcan de los hechos consecuencias que no
como bien propio en su declaración de renta v
g·uarden relación con· ellos, o que se prespatrimonio, sin que el comprador le haya exigid~
cinda de los que aparezcan plenamente es.
la
entrega Y. antes le ha manifestado ante divertablecidos, y que, de haberlos tomado en
consideración, la conclusión habría sido di- . sas personas que "cuando quiera le devuelve la
escritura que le otorgó de confianza".
ferente.
el) Por último, en la misma escritura 595 figura
como compradora de la otra mitad de la finca
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación
Aura María Collazos, también en forma supuesta,
CiviL-Bogotá, julio veintiocho de mil novepero ella sí otorgó la número· 341 de 3 de abril
cientos cincuenta y nueve.
de 1956 en que declara que la eomprav€'Ilta que
(Magistrado ponente: Dr. Gustavo Salazar).
aparece en la escritura primeramente citada es
simulada y que el dueño del inmueble es Ca- .
AN'll'JEClEDJEN'll'IES:
nencio.
3. Se opuso a las pretensiones del actor el de.
l. Marco A. Canencio Q. demandó a Ricardo
mandado, negó ser ciertos los hechos, a excepQuirá T. ante el Juez Segundo Civil del Circuito
ción del relacionado con el otorgamiento de la
de Popayán para que mediante el trámite de un
escritura
595 y adelantó concepto sobre la prueba
juicio ordinario se declare que es simulado par.
Gaceta-';
cialmente el contrato de compraventa contenido
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que se debe aportar cuando se trata de probar
contratos simulados entre las partes.
4. El Juzgado del conocimiento, por sentencia
de 19 de diciembre de 1956, resolvió favorablemente las peticiones sobre ia acción simulatoria
propuesta, porque estimó que aparecía evidenciada la simulación con la prueba de confesión
extrajudicial de Quirá hecha ante varios declarantes, y también por una serie de indicios que la
establecían plenamente. Negó la súplica relacionada con la entrega del inmueble, por cuanto
la posesión la tenía el propio demandante.
LA §lEN'll'JENCl[A AC1U§ADA

Interpuso recurso de apelación la parte demandada, que resolvió el Tribunal Superior de Popayán por sentencia de doce de noviembre de 1957,
en que confirma la de primer grado.
Consideró el Tribunal que no fue acertado el
fund;;¡mento que le puso el Juzgado al fallo al
dar por probada la simulación, con base en la
confesión extrajudicial que resultaba de la prueba de testigos, pues de aceptarse tal tesis se burlaría la prohibición contenida en los artículos
1.767 del Código Civil y 91 de la Ley· 153 de 1887.
Estimó, en cambio, que de la diligencia de absolución de posiciones por el demandado aparecía un principio de prueba por escrito de que el
contrato contenido en la escritura 595 era simulado, que complementada con una serie de indicios establecidos de manera plena, evidenciaban
la realidad de la simulación de la compraventa.
Dijo así el Tribunal: "Ftesumiend·o el contenido
del documento de que ·se viene hablando o sea
del que contiene la absolución de posiciones del
demandado Quirá T., tenemos que en dicho escrito éste, no obstante negar la simulación, admite o confiesa los siguientes hechos: Que tiene
amistad íntima con el demandante Canencio; que
cuando efectuó la compra carecía de ·medios económicos puesto que en esa misma época tuvo
que vender el único bien patrimonial que poseía
o sea su casa de habitac:ión; que el demandado
Quirá no ha denunciado el inmueble materia de
esta controversia como b:ien patrimonial suyo a
la Administración de Hacienda Nacional del Cauca, siendo obvio que debió hacerlo si la compra
hubiera sido auténtica y no ficticia; que el demandante Canencio y no Quirá T. ha seguido
pagando los impuestos de patrimonio y predial,
etc. que pesan sobre tal inmueble; que el demandante Canencio y no el demandado sigue en po-
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sesión del inmueble sin que éste último haya hecho gestión alguna judicial o extrajudicial para
obtener la entrega del mismo.
"Estos hechos no son una manifestación clara
total y expresa de la simulación, caso en el cual
no serían un principio de· prueba sino la prueba
plena, pero sí la indican, es decir, son indicios
graves de simulación del contrato de compraventa
de que aquí se trata; y por consiguiente el documento en el cual el demandado Quirá T. admite o confiesa la existencia de tales hechos, es
evidentemente un principio de prueba por escrito".
Y más adelante, en relación con la prueba de
indicios, expuso el sentenciador: "Además del
principio de prueba por escrito ya suficientemente analizado, figuran en autos, cuaderno segundo, las siguientes probanzas:
''a) Un certificado del Tesorero Municipal de
Popayán, según el cual Ricardo Quirá T., no
aparece inscrito en los libros catastrales como
dueño de bienes raíces ubicados en este municipio, hasta la fecha del certificado, o sea el 13
de julio de 1956.
"b) Al folio 13 vuelto un certificado de la Administración de Hacienda Nacional del Cauca por
el cual consta que Ricardo Quirá T. no aparece
declarando renta y patrimonio por los ejercicios
gravables de 1954 y 1955.
"e) A los folios 30 vuelto y 31, un certificado
del Tesorero Municipal de Sotará, del cual consta
que Marco A. Canencio venía y ha seguido pagando el impuesto predial correspondiente al
inmueble La Margarita; y desde el primero de
septiembre de 1954, "por cuenta de Ricardo Quirá
y Aura María Collazos"
"d) A los folios 36 vuelto a 39, las declaraciones de Marco Tulio Apráez, Juan Dorado, Juan
Quiñones y Jorge Enrique Hernández que establecen con sus exposiciones que· Marco A. Canencio ha tenido la posesión del fundo materia
del contrato aquí cuestionado, antes y después
de la escritura número 595 de 13 de mayo de 1954
explotando dicho fundo con hechos positivos propios de dueños, como cerramientos, plantaciones,
sementeras, engorde de ganado, etc.
"e) A los folios 44, uri concepto pericial en el
cual los p'eritos avalúan la totalidad del fundo
vendido por Canencio a Quirá y a .la Collazos en
la suma de $ 80.000.00 y la mitad de él o sea lo
vendido. a Quirá, en la suma de $ 40.000.00.
"f) A los folios 20 vuelto a 24 vuelto, la copia
de la escritura. número 341 de 3 de abril de 1956,
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por la cual Aura María Collazos cancela la escritura número 595 tantas veces citada, declarando
expresamente que aunque en esta última escritura hizo constar que Canencio transfería a título
de compraventa a la ·collazos y a Ricardo Quirá
T. el fundo La Margarita, no hubo de parte de
Canencio la intención de transferir el dom.inio,
ni de parte de la Collazos ánimo de adquirirlo.
"g) A los folios 17 vuelto a 18 vuelto figura la
declaración de Aura María Collazos, corroborada
por la escritura· número 341. mencionada ya en
el aparte f), y en la cual la exponente afirma
que la escritur~ 595 de 13 de mayo de 1954, por
la cual Canencio aparece vendiéndoles a ella y
a Ricardo Quirá T. el fundo La Margarita, sito
Eón el municipio de Sotará, es simulado no sólo
en lo que a ella se refiere sino respecto a Quhá;
explica los antecedentes del contrato; que no
hubo pago alguno del precio; y que luégo, por
estar convencida de que no le dieron suma alguna
a Canencio por concepto de la venta que se hizo
figurar en la· escritura, la cual fue simulada, no
hubo por parte de Canencio intención de transferir el dominio ni a ella ni a Quirá. Añade que
éste no cumplió con el convenio "que hicimos
antes de otorgar la citada escritura, y antes por
el contrario ha dado margen a presentar demanda
contra él, y que además el señor Quirá obró con
mucha viveza y engañando a Canencio para obtener la escritura simulada o ficticia que al efecto
le otorgó".
"Conclusión: El conjunto de los medios proba. torios hasta aquí relacionados, tiene la suficiente
fuerza de convicción para que el Tribunal considere plenamente probado que el contrato de compraventa consignado en la escritura número 595
de 13 de mayo de 1954, Notaría Primera de Popayán, por el cual Marco A. Canencio aparece vendiendo a Ricardo Quirá T. la mitad del fundo La
Margarita, sito en el municipio de Sotará, y por
los linderos descritos en esa misma escritura y
en el libelo de demanda es simulado y así habrá
de decretarse".
lLA IDIEMAN][)A DIE CASACWN

Contra el fallo del Tribunal interpuso recurso
de casación el demandado, el que pasa a decidirse, agotada como se halla su tramitación.
Con base en la causal primera del artículo 520
del Código Judicial el recurrente formula seis
cargos contra el fallo, de los cuales los tres pri-
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meros guardan estrecha vinculación entre sí, por
lo que se estudiarán en conjunto.
En el primero sostiene que el Tribunal violó
de manera directa el artículo 93 de la Ley 153
de 1887 ''por interpretación errónea eonsistentr
en no limitar el hecho litigioso a la causa petendi
de la demanda sino extenderlo a los hechos indiciarios", aclarando al final este concepto en el
sentido de que "el error de derecho del Tribunal
consistió en darle valor de principio de prueba
por escrito a las posiciones absueltas por Ricardo
Quirá, las cuales, según el Tribunal, afirman la
verdad o. realidad de la compraventa realizada
con Marco Canencio, pero al mismo tiempo, con~
tienen declaraciones sobre hechos indiciarios de
la simulación de dicho contrato. Por tanto, se
incurrió en el error de derecho consistente 'en
darle a una prueba un valor que no tiene y, como
consecuencia de ese error de derecho se violaron
directamente· (sic), por falta de aplicación, el
artículo 1.494 del Código Civil que considera como fuente de obligación el contrato y, además,
los artículos 1.849 y 1.847 y concordantes de la
misma obra que estiman válidas las compraventas celebradas solemnemente, como el convenio
de venta entre Canencio y Quirá, sobre que ver_
sa este pleito. Así mismo se violó el · artículo
1.776 del Código Civil por aplicación indebida,
puesto que se consideró simulado, sin prueba
para ello un contrato válido".
Para llegar a la antE.Tior conclusión el recurrente hace un estudio de lo que debe entenderse
por "principio de prueba por escrito", que según
él mismo tiene su fuente en el Código de Justiniano, y según otros, en las Ordenanzas de Moulín de 1776, reproduce lo que al respecto disponen los Códigos Civiles de Francia, Argentina y
Venezuela y conceptos de los expositores Héctor
Cámara, Bibiloni, Ferrara, Ricci y Vera, para
deducir "que el principio de prueba por escrito
es medio idóneo y válido para demostrar el hecho litigioso, causa alegada o causa petendi, PETO
no es eficaz para comprobar hechos indiciarios",
agregando "que la anterior doctrina es clara, sencilla y diáfana, lo que no me impide confesar al
mismo tiempo que es difícil".
El_ segundo cargo lo formula así el recurrente:
"El fallo contiene una violación indirecta de los
artículos 1.766 del Código Civil y 93 de la Ley
153 de 1887, por aplicación indebida, a consecuencia del error de de¡;echo consistente en haber
dado a los indicios valor para probar la simulación entre las partes. Así mismo se violaron di-
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rectamente (sic), por falta de aplicación, y a con- sión de 1a simulación del contrato de compraventa
secuencia del mencionado error de derecho los materia de la demanda, tal diligencia de posicioartículos 1.849 y 1.857 del Código Civil, al no dar nes era un principio de prueba por escrito, que
valor a una compraventa verdadera, todo lo cual
completada con la prueba de indicios establecía
influyó en el· fallo condenatorio, que ha debido la evidencia de que el contrato celebrado entre
ser absoluto;rio".
Canencio y Quirá y que consta en la escritura
El tercer cargo lo inicia así: "El error consiste 595 fue aparente o simulado y en tal sentido desaen decidir que en simulación entre las partes es tó el juicio.
3. El recurrente sostiene que la absolución de
admisible el principio de prueba por escrito posposiciones
no puede tenerse como principio de
terior al contrato ficticio". Y luego de transcribir ·
Jos artículos 1.767 del Código Civil y 91 y 93 de prueba por escrito, tanto porque no guarda rela Ley 153 de 1887, sostiene que el principio de ·lación con el hecho litigioso como porque es posprueba por escrito de que habla la ley tiene que terior al contrato de compraventa cuya simulación
ser posterior al contrato o acto simulado, por lo se pretende probar.
El artículo 93 de la Ley 153 de 1887 dice que
que el Tribunal no debió admitir como tal la diligencia de posiciones que absolvió el demandado, prinCipio de prue·ba por escrito es "un acto es"por lo que violó directamente las normas sobre crito del demandado o de su representante que
haga verosímil el hecho litigioso" y en interprecompraventa y la¡:. normas sobre simulación".
tación de esta norma está dicho que para que a
un documento se le atribuya el mérito de tal
Se considera:
debe reunir estos elementos: que exista el escrito,
que tiene que ser diferente del acto o contrato
l. Cuando se acusa en casación un fallo con ba·.se
en la causal primera del artículo 520 del Código mismo que se pretende establecer o desvirtuar;
que emane de la pérsona a quien se opone o de
Judicial, por error de dereeho, el recurrente debe
su representante; y que del escrito se desprenda
fijar claramente la pueba que estime mal valorada, la contravención a la norma que establece la verosimilitud del hecho ilitigioso. (GACETA
ese medio de prueba, bien porque se le diera un JUDICIAL, Tomo LXIV, Pág. 391; Tomo LXXII,
mérito distinto del fijado por el legislador o bien página 117).
4. Es indudable que .una diligencia de absoluporque habiéndole dado el exacto valor probatorio no cumple las condiciones o está fuera de los ción de posiciones en que el absolvente confiesa
requisitos que la ley exige para que se le asigne hechos relacionados con el acto o contrato litigioese mérito; y tan;J.bién que por virtud de la so se le puede tener como principio de prueba
infracción de la norma probatoria, que se deno- por escrito, porque reune los requisitos anteriores. Además, la ley se refiere a todo acto o conmina violación-medid, el sentenciador haya quebrantado una ley sustancial con incidencia sobre trato escrito del demandado -y las posiciones
encajan dentro de esta definiCión-, sin limitarlos
la parte resolutiva del fallo.
en cuanto al tiempo, por lo que puede ser poste2. En forma repetida ha dicho la Corte que
rior
al documento que se pretende evidenciar o
cuando la acción simulatoria la ejercita una de
las partes que celebraron el acto o contrato apa- desvirtuar.
El expositor Carlos Lessona, a quien el legislarente y éste se h.izo constar por escrito, la prueba
dor colombiano siguió muy de cerc,a al redactar
que debe aportar el actor tiene que ser de igual
categoría o fuerza al documento en que conste el actual Código Judicial en lo pertinente, define
así el principio de prueba por escrito: ''La deel acto o contrato que se pretende desvirtuar, y
mostración de la verosimilitud de un hecho deque no puede ser otra qu€~ el documento oculto,
ducido de toda clase de escrito, sea <Cwn.l fll!ell'e la
o la confesión del obligado, o un principio de
prueba por escrito completada con cualquier otro forma y el fin para que hubiese sido Jl'edactado".
Y al tratar sobre la diligencia de absolución de
medio probatorio. Esta doctrina tiene su fundaposiciones, dice: "El inteProgado goza de cierta
mento en los artículos Lni9 y 1.766 del Código
libertad para responder, pudiendo hacer, en los
Civil y 91, inciso segundo, de la Ley 153 de 1887.
límites de las preguntas, todas las declaraciones
El Tribunal de Popayán tuvo en cuenta esta
que crea oportunas, y dar respuestas amplias y
doctrina jurisprudencia! al resolver el presente
circunstanciadas. En efecto: si doble es el objeto
juicio y si bien estimó que de las posiciones abde la prueba por interrogatorio (obtener la consueltas por el demandado no aparecía la confe-
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blecida la .simulación con la sola prueba de infesión de la parte contraria y procumrse con las
dicios, sin atacar los hechos índices.
respuestas un principio de prueba escrita), los dos
Por lo expuesto, no prosperan los tres primeros
se frustrarían si se opligase al interrogado a limicargos de la demanda de casación.
tar sus respuestas a la sola admisión o a la sola
denegación del hecho presentado; entonces, míen~
Q Q Q
tras sería poco probable obtener una confesión
de quien no puede con declaraciones ~modificar
Los cargos cuarto y quinto están también ínlos efectos, sería además difícil encontrar en restimamente relacionados entre sí, por lo que su
puestas tan circunscritas las contradicciones, las
'=Studio se hará en conjunto.
reticencias o las semiconfesiones que todos los
En el cuarto afirma el recurrente que el Tribudías sirven para producir un principio de prueba
escrita al interrogante". -(Teoría General de la nal incurrió en error de derecho "consistente en
haber dado valor de plena prueba a una confeprueba en Derecho Civil Tomo I, página 553 y
Tomo III, página 451. Los subrayados son de la sión implícita sobre otra expresa, con violación
del artículo 606 del Código Judicial. Este error
Sala).
de' derecho explica la vJolación directa (sic) de
Por lo demás, los hechos aceptados por el absolvente demandado tienen estrecha conexión las normas sobre compraventa, por falta de aplicon el hecho litigioso y lo hacen verosímil, por cación (artículos 1.849 y 1.857 del Código Civil)
y aplicación indebida de las normas sobre simulalo que se puede concluir que el Tribunal no coción (artículo 1.766 del Código Civil), todo le
mctió error al estimar como principio de prueba
cual influyó en el ·fallo condenatorio, que ha depor ·escrito la diligencia de absolución de posL
bido ~er absolutorio".
dones. Es conveniente advertir que el artículo 93
de la Ley 153 de 1887, que el recurrente estimó
En desarrollo del cargo sostiene que el scntenviolado por el Tribunal, no es norma sustancial,
cialor "al considerar las ppsieiones como princiya que se limita a establecer una excepción al
pio de prueba por escrito de los indicios de siprincipio de inadmisibliidad de la prueba testimulación violó el artículo 606 del Código Judicial
monial, que establece el artículo 91 de la misma
al no darle valor de plena prueba a la confesión
ley.
absolutoria (sic) del señor Quirá y al considerar
5. Por lo. que hace al segundo cargo, que el
admisible y prevalente contra dicha confE.'Sión
recurrente hace consistir en que .el Tribunal esabsolutoria (sic) la prueba indiciaria, comprobatimó probada la simulación con indicios, por lo
da con h'echos afirmados en las misma~ posique considera violado el mismo artículo 93 y ·el c.iones".
1.766 del Código Civil, el cargo así formulado no
En el quinto cargo dice: "El error de derecho
resulta de .acuerdo con la motivación. del fallo,
probatorio en haber dado valor a una confesión
pues allí quedó claramente estableCido que no
contradictoria,· que carecía de mérito. Una conera la sola prueba indiciaria la que servía para
fesión absolutoria (sic) que al mismo tiempo
dar por simulado el contrato de compraventa, sino
contenga hechos indiciarios condenatorios, n.J
que era complemento del principio de prueba por
puede a(tmitirse, según se infiere de la doctrina
escrito que resultaba de la absolución de posiciodel artículo 609 del Código Judicial. La confenes por Quirá. Por lo que no fue la sola prueba
sión se amite tal como se hace, con sus modificaindiciaria la que sirvió de fundamento al fallo.
ciones, aclaraciones y explicaciones concernienComo es bien sabido, la valoración de la prue- . tes al mismo hecho pero, si la confesión es neba de indicios corresponde al juzgador de insgativa de simulación, esos hechos opuestos a la
tancia, sin que sea censurable en casación, a me_
verdad del contrato anulan la confesión, que exnos que se pruebe que el hecho o hechos en que
presamente reconoce la verdad del contrato. Si el
se apoya no están establecidos, o que se deduzca
confesante (sic) niega la simulación expresamende los hechos consecuencias que no guarden rete y la acepta indiciariamente, al reconocer helación con ellos. o que se prescinda de los que
chos que la pregonan, su confesión es contradicaparezcan plenamente establecidos, y que, de hatoria, luego si carece de mérito en la parte expresa
berlos tomado en consideración, la conclusión hatampoco lo tiene en el extremo contrario".
bría sido diferente. En el caso de autos el recuDe lo anteriormente expuesto concluye el rerrente se limita a afirmar que el Tribunal incucurrente que ''carece de valor probatorio la conrrió en error de derecho por haber dado por esta- . fesión del señor Quirá por contradictoria", ha-
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bi.cndo el sentenciador violado el artíCulo 609 del
Código Judicial, al admitirla, "error de derecho
que llevó al Tribunal a la indebida aplicación del
artículo 1.766 del Código Civil sobre simulación
y del 1.934 del Código Civil por falta de aplicación, al considerar una ~~ompraventa verdadera·
celebrada entre Canencio y Quirá ... "
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por escrito, se reconocen indicios de simulación,
prueba incompleta adicionada luego con otras
probanzas. La simulación entre partes no aparece probada en forma legal, luego al declararla
dejaron de aplicarse las mencionadas normas, que
por tanto se violaron directamente".
Se considera:

Se considera:
Aunque los cargos están redactados defectuosa·
mente, ya que no E.'S posible hablar de "confesión
absolutoria", que son términos contradictorios;
porque la confesión es la manifestación de una
parte de ser· cierto el hecho que le perjudica afirmado por la otra" (artículo 604 del Código Judicial), de tal suerte que si •el absolvente niega no
hay confesión, se tiene qu.e lo que el recurrente
considera es que el Tribunal incurrió en error
de derecho al estimar las posiciones absueltas por
el demandado como confesión, cuando allí no
existe este medio de prueba, y si existe es en
forma contradictoria por lo que no se puede tomar en consideración.
Así entendidos los cargos carecen de fundamento, porque como ya se vio, el Tribunal no le
atribuyó carácter de conft!sión a las posiciones
absueltas por Quirá, sino apenas el de principio
de prueba por escrito, que complementada con
la de indicios establecidos por otros medios demostraba que E.'l contrato de compraventa a que
se refiere la escritura 595 es simulado.

En una última acusación dice el recurrente que
hubo "violación directa de los artículos 1.759,
1. 766, 1.849, 1.857 y 1.934 del Código Civil, por
falta de aplicación porque entre las partes, vendedor Canencio y comprador Quirá, se celebró
un contrato que es fuente de obligaciones y el
que se considera como simaladó porque en unas
posiciones, estimadas como principio . de prueba

Ya está dicho y repetido que el Tribunal sentenciador encontró probado que el contrato de
compraventa contenido en la escritura 595 no era
real sino simulado, sin que pro·speraran los cargos fornÍulados contra esa valoración probatoria.
No incurrió, por tanto, en violación de las normas que el recurrente estima infringidas en este
cargo.
RlESOJLUCWN:
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, administrando justicia en
nombre ele la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de.! Distrito Judicial de
Popayán de fecha doce de noviembre de mil novecientos cincuenta y siete en el presente juicio.
Sin costas, por no aparecer causadas.
Publíquese, cópiese, notifíquese ,insérte.se en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase al Tribupal de
origen.

llllernando Morales M.-JEnrique Cora:U. Velasco.
Ignacio JEscallón-Jfosé llllemández l\\.rbeláez-l\\.ro

turo C. Posada-Gustavo Salazar 'fapiero-.Jforge
Soto Soto, Secretario.
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ES ANTITECNICO PROPONER SI MULTA NEAMENTE, RESPECTO DE UN A MISMA
PRUEBA, ERROR DE HECHO Y DE DERECHO.- AUTONOMIA DE LOS TRIBUNALES EN LA APRECIACION DE LAS PRUEBAS MIENTRAS NO SEAN CONTRAllUAS A LA EVIDENCIA. - TECNICA DEL ERRROR DE DERECHO . ...:.... INTERPRETACION DE LOS ARTICULOS 596 Y 688 DEL C. J. Y 7Q DE LA LEY 45 DE 1936.EN CASACION NO PUEDE REABRIRSE EL DEBATE PROBATORIO

l.-No se ajusta a la técnica de casación
proponer simultáneamente y respecto de la
misma prueba, error de hecho y de derecho que, en principio, son incompatibles por
cuanto el de derecho supone la apreciación
y . valoración de la prueba por el fallador,
y, por consiguiente, la exclusión del de hecho, y este, en los supuestos posibles, excluye la estimación de una prueba que ignoró ·el juzgador o que no existe en el pro.
ceso. lPm- la incompatibilidad de los dos
errores, el artícu~o 520 ordinal 1Q, segunda
parte, dispone que estos errores se aleguen
y demuestren en forma disyuntiva, es decir, o ·el de hecho o el de derecho.
2. lllla sido doctrina constante de la Corte
que la mala, errónea o poco técnica apreciación que el Tribunal haya hecho de. una
prueba, debe ser respetada, y no puede cam.
biarse en casación sino cuando se dé manifiesto error de hecho o de derecho en la
estimación hecha por el faHador.
3.-lEs deber del recurrente en casación,
según lo pr·eceptúa el artículo 520, ordinal
lQ del Código Judicial, demostrar que el
fallador incurrió en error de derecho en .!la
apreciación de dete:t;minada prueba y señalar la norma o normas valorativas de ella,
que hayan sido transgredidas.
4.-JLos artículos 596 y 688 del Código Judicial tratan de la inadmisiblidad de !las
pruebas inconducentes y legalmente ineficaces, y de la manera como deben redactar·
se las respuestas del declarante y el cuidado
que debe tener el funcionario que las recibe, para que el testimonio sea ''responsi- ·
vo, exacto y completo", no son las que señalan el· valor de la prueba testimon.iwl, en
cuya. aplicación sí cabe ~;t ~ll"ror de derecho,

bien porque el juzgador le dio un valor que
la ley no le concede, bien porque no ~e reconoció el que le asigna.
5.-lLa Corte en el recurso de casación
no puede entrar oficiosamente en un nuevo estudio de la prueba, porque esta es una
facultad que compete exclusivamente al fallador de instancia.
6.-JEI artículo 7Q de la lLey 45 de 1936,
por sí solo no fija el valor probatorio de la
prueba testimonial respecto de la posesión
notoria del estado de hijo natural.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación
CiviL-Bogotá, julio treinta de mil novecien.
tos cincuenta y nueve.
(Magistrado ponente: Dr. Arturo C. Posada).
José Ramón y Manuel de Jesús Jimériez de~
mandaron por medio de apoderado ante el Juzgado Civil del Circuito de' Armenia a la sucesión
testada de José Vicente Gómez, representada por
·su albacea y heredera universal, Tulia Cárdenas
González viuda de Gómez, para que eri juicio ordinario se hicieran estas declaraciones:
a) Que los d€'1Tlandantes son hijos naturales de
José Vicente, y, en consecuencia, tienen vocación
hereditaria "en el juicio de sucesión del mismo,
concurriendo con la cónyuge sobreviviente en la
forma que establece la ley";
b) "Que la demandada sea condenada en costas";
Los hechos de los cuales se derivan las súplicas
se re·sumen así:
José Vicente Gómez y Susana Jiménez Franco,
solteTos, mantuvieron relaciones sexuales, estables
y noto,ria:s en los municipios de Quimbaya y Filandia, desde el año de 1905 hasta el de .1918,
dentro de las cuales procrearon a los demat1dantes.

104

G&([JJE'Jl'A

Los concubinos Gómez y Jiménez Franco criaron y establecieron como hijos suyos a José Ramón y Manuel de Jesús Jiménez, y _en esta calidad fueron presentados a sus amigos, parientes
y relacionados de manera que· estos y sus vecinos los tuvieron siempre como hijos de tales
padres.
José Vicente Gómez contrajo matrimonio. católico en Montenegro con Tulia Cárdenas González.
El 25 de diciembre de 1953 murió en Montenegro José Vicente Gómez; no dejó descendencia ni
ascendencia legítima, pero en testamE'nto abierto
otorgado ante el Notario de aquel circuito mediante escritura 497" de 6 de noviembre del mismo año, instituyó como heredera univETsal y albacea con tenencia de bienes a su cónyuge, Tulia
Cárdenas González de Gómez.
El patrimonio dejado por el causante Gómez
está formado por la finca denominada La Morelía, ubicada en el municipio de Quimbaya, y por
una casa d~ habitación de dos plantas con su solar,
situada en la población de Montenegro.
La calidad de hijos naturales en los demandantes no sólo la causan las relaciones sexuales notorias y estables de los padres, dentro de las cuales fueron procreados, "sino también la posesión
notoria de dicho estado, por parte de los vecinos,
amigos y' parientes del presunto padre natural".
El Juzgado Civil del Circuito de Armenia desató la primera instancia en sentencia de dos de
mayo de mil Povecientos cincuenta y seis así:
111- Absuélvase a la demandada de los cargos que
le hicieron en la demanda. 211- Condénese a la
parte actora en costas".
Apelada esta sentencia, el Tribunal Superior de
Pereira la revocó en providencia de diez de junio
de mil novecientos cincuenta y siete, y en su lugar resolvió:
"a) Se declaran no probadas· las excepciones
propuestas por la parte demandada, b) "Declárase que los señon:·s Manuel de Jesús y José Ramón Jiménez son hijos naturales de Vicente Gómez A. teniendo en consecuencia vocación hereditaria en el juicio de sucesión del mismo y pudit::ndo concurrir con la cónyuge sobreviviente,
en la forma que establece la ley".
'El fundamento de esta resolución es el haber
hallado el Tribunal de!llostrada, con abundante
prueba testimonial, por parte de los actores la
posesión notoria del estado de hijos naturales de
Vicente Gómez.
El apoderado de la demandada interpuso con-
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tra la sentencia de segunda instancia el recurso
extraordinario de casación que la Corte entra· a
decidir, ya que está cumplida la rituación que le
es propia.
La demanda le hace a la sentencia cuatro cargos relacionados con la apreciación de la prueba
testimonial, aducida para establecer la posesión
notoria en los demandantes del estado de hijos
naturales de José Vicente Gómez, y que se consideran en el orden en que aquella los presenta:
PRIMER CARGO
Apoyándose en la causal 111- del artículo 520 dei
Código Judicial acusa el recurrente el fallo por
"errores de hecho y de derecho " a través de los
cuales violó la ley sustantiva.
El error de hecho lo hace consi-stir en que los
testigos Ana María Ramírez, Pedro. Pablo RamírPz, Marco Antonio Echeverri, Baltasar González,
'Antonio Arteláez, i3raulio Escobar, Juan María
R.;:;o,dón, Juan Cristóbal -~amírez, Delio, Laura y
Rosa María Gómez no expresaron la causa o ra;~,1n de su dicho, sin t:.mba1·go ~~ sentenciador les
dio i'iterza probatoria, es _,lecir. que aceptó una
razón que no existía en el proceso.
El mismo error respecto de los declarantes Enrique Noreña, Eduardo Rincón, Luciano Ramírez,
.José l•.dolfo Henao y Luis Eduardo Gómez los
c:olflca en que los hechos, sobre que deponen no
.'ion constitutivs de la posesión notoria del estado
cie hijos naturales, empero el Tribunal les dio
este valor, o encontró la relación entre los hechos
expaestos por los declarantes y los factores integrante:;: de la posesión· notoria del estado civil
impetrado.
Para la demostración del primero de estos
errores se limita, el recurrente, a transcribir el
análisis que el Tibunal hace de algunos de ellos,
o a hacer las observaciones de que no expresan
la razón de sus afirmacione·s. Y sobre el segundo
grupo de testigos, también copia algunas de las
apreciaciones del fallador, y observa a todos que
los hechos expuestos por ellos no guardan relación con los elementos integrantes de la posesión
notoria del estado dE' hijos naturales.
Al lado del error de hecho, alega también el
cie derecho, proveniente de que en la estimación
ele todos los testimonios el Juez violó los artículos
5!-16 y 688 del Cóc,iigo JudiciaL Concluye así: ''Los
errores alegados condujeron al sentenciador a
violar la ley sustantiva que configura la acción
de investigación de la paternidad natural, en el
caso de la. pose~ión notoria del estado de hijo
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natural, o sea el ordinal 5o del artículo 4Q de la
Ley 45 de 1936, así como el artículo 6o de la misma ley.
Considerandos·:
El cargo simultáneo por error de hecho y de
derecho en la apreciación de la misma prueba
no se ajusta a la técnica de casación, porque como
lo ha dicho la Corte en fallo de veinticuatro de
junio de mil novecientos cincuenta y nueve, "en
principio no es admisible proponer respecto de
una misma prueba el error de hecho y el de derecho, porque si el sentenciador le negó el mérito
legal a la prueba o le ~signó uno que no tenía,
fue porque la estimó lo cual elimina el error de
hecho".
El Tribunal hizo un examen detenido de todos
los testigos a que alude el recurrente, para llegar a esta conélusión:
"De la lectura de los testimonios cuyo resumen
s2 ha hecho, se llega a la convicción de que ellos
demuestran que don Vicente Gómez dio a los demandantes el trato que da el padre a sus hijos,
cuidando de su crianza, de su educación y como
a tales los presentó ante sus amigos, relacionados
y familiares y que a su vez, aquellos admitieron
y recompensaron ese tratamiento, en forma tal
que la relación o el vínculo se hizo notorio en
el paraje "La Morelia" y en el municipio de Montenegro en forma que lleva al juzgador una persuasión inequívoca !J.Cerca de que existe demostrada fehacientemente la causal del numeral 5o
del artículo 4<• de la Ley 45 de 1936 sobre paternidad natural alegada, por estar demostrados los
hechos necesarios para inferir los factores que
constituyen la posesión notoria del estado civil
de hijos naturales que alegan Manuel de Jesús
y Ramón Jiménez con respecto a Vicente Gómez
Arbeláez".
Critica en seguida la calificación global que el
Juzgado hizo de la prueba aportada "sin detenerse
en la observación minuciosa y adecuada que el
caso exige" y continúa: "Pero el Tribunal, hecho
el cuidadoso estudio de la prueba, la encuentra
idónea y completa y aunque es cierto que no todos
los declarantes hacen afirmaciones sobre hechos
particulares y concretos observados por ellos, un
gran nvm2ro, como se ve en tales testimonios sí
los expresan y de la apreciación particularizada
de cada uno de ellos y de la conexión que resulta
de todas esas declaraciones, se obtiene el conocimiento seguro de que sí está demostrado con evidencia él estado o situación de posesión notoria
del estado civil que se debate en este juicio ... "
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Como se ve, el fallador de instancia hizo una
cuidadosa apreciación de la prueba testimonial
aducida al proceso, de modo que no pudo incurrir
en ninguno de los dos errores de hecho posibles
en el" caso concreto que serían: lo Habér admitido
como establecida la posesión notoria a consecuencia de haber ignorado o no haber tenido en cuenta
uri medio probatorio existente en los autos que
demuestre con evidencia que ese hecho no existió; y 2g Haber tenido por demostrado el mismo
extremo en razón de un elemento de prueba que
no existe o que no obra en el proceso. Ha sido
doctrina constante de la Corte que la mala, errónea o poco técnica apreciación que el Tribunal
haya hecho de una prueba, debe ser respetada, y
no puede cambiarse en casación sino cuando se
dé manifiesto error de hecho o de derecho en la
estimación hecha por el fallador.
Siendo imposible la ocurrencia del error de
hecho, dado que el Tribunal sí apreció la pru"eba
aportada:, se considera el error de derecho sólo con
miras a resolver el recurso con mayor amplitud.
Es deber del recurrente en casación· según lo
preceptúa el artículo 520, ordinal 1\' del Código Judicial, demostrar que el fallador incw·rió
en error de derecho en la apreciación de determinada prueba, y señalar la norma o normas
valoralivas de ella, que hayan sido transgredidas.
La demanda de casación en la tacha que se estudia apenas se limita a citar los artículos 596 y
688 del C. J. sin hacer la demostración requerida. Estas normas que, en su orden que, tratan
de la inadmisibilidad de las pruebas inconducentes y legalmente ineficaces, y de la manera como
deben redactarse las respuestas del declarante y
el cuidado que debe tener el funcionario que
las recibe, para· que el testimonio sea "responsivo, exacto y completo", no son las que señalan el
valor de la prueba testimonial, en cuya aplicación sí cabe el error de derecho, bien porque el
juzgador lE' dio un valor que la ley no le concede,
bien porque no le reconoció el que 'le asigna.
Infiérs•se que el cargo debe rechazarse.
SEGUNDO CARGO
Esta acusación la formula tambien por error de
hecho y de derecho en la apreciación de la misma
prueba testimonial sobre la posesión notoria del
estado civil.
El primero lo funda en· que ninguno de los declarantes depone sobre los hechos en que, según
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el artículo 69 de la Ley 45 de 1936, consiste la
posesión notoria del estado de hijo natural, pues,
"De los testigos aducidos por los actores, unos
afirman que los Jiménez son hijos naturales de
don 'Vicente porque éste los trataba como hijos
y los estimaba mucho; otro, porque don Vicente
no se cuidaba de ocultar en lo más mínimo su
calidad de padre; otros, porque confesaba en
público ese carácter; otros los varios parientes de
don Vicente porque en calidad de tales hablaba
de los Jiménez como de sus consaguíneos; otros,
porque don Vicente los presentaba a los amigos
y deudos como sus hijos naturales, etc. pero ninguno hizo derivar su conocimiento de "aquel tratamiento" es decir, de la crianza, de la educación
y del establecimiento, a que hubiese atendido el
pretenso padre". SiguE· exponiendo que si esta
prueba testimonial no habla de que los deudos y
amigos o el vecindario en general, han reputado
a los Jiménez como hijos de don Vicente "a virtud
de aquel tratamiento", esto es, porque han aten•
dido a su crianza, educación y e·stablecimiento,
la prueba no reúne los requisitos exigidos por el
artículo 69 de la Ley 45, y es, por tanto ineficaz.
Y "acepta esa prueba, considerando explícita o
implícitamente que reúne tales condiciones, es
error de hecho porque se ha partido de un hecho
que no existe en el proceso, y error de derecho,
como corolario, poque se le ha atribuído a la prueba un valor de que carece según el citado artículo 69.
Concluye afirmando que tales errores llevaron
al sentenciador a quebrantar el artículo 49 ord. 59
de La Ley 45 de 1936.
Considerandos:
Cabe también la observación de falta de técnica
en la demanda en cuanto a la postulación del cargo por error de hecho y derecho a la vez. La
apreciación que el Tribunal hizo de toda la prueba testimonial aducida, precisamente en cuanto
ella establece la posesión notoria del estado civil,
cuya declaración impetran los actores, descarta
la posibilidad del error de hecho, en los mismos
dos supuestos posibles a que se hace referencia
en el estudio del cargo anterior, pues el recun·ente tampoco demuestra que la apreciación de
la prueba hecha por el Tribunal procede de no
haber tenido en cuenta otros medios de juicio
que establezcan con evidencia que la posesión
notoria no existió, o en virtud de elementos de juicio que no existen o que no obran en el proceso.
Además, el recurrente · en la demostración del
error evidente se limita a referirse a la prueba
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testimonial en abstracto, sin hacer referencia concreta a todos y cada uno de los testimonios que
tuvo en cuenta y analizó el fallador para dar por
probado el hecho de la posesión notoria. Sin la
demostración de que ·ninguno de los testigos de·puso sobre hechos de los cuales deduce el fallador
los elementos integrantes de e·sa posesión, la Corte en el recurso de casación no puede entrar oficiosamente en un nuevo estudio de la prueba,
porque esta es una facultad que compete exclusivamente al fallador de instancia.
En cuanto al error de derecho, la viabilidad de
él exige que el recurrente indique la norma valorativa de la prueba violada por el Tribunal. Cita
como tal el artículo 7? de la Ley 45 de 1936 que
por sí solo no fija ·el valor probatorio de la prueba
testimonial respecto de la po·sesión · notoria del
estado de hijo natural.
El cargo también debe rcchazarsé.
TERCER CARGO:
Estima el recurrente que la sentencia erró de
hecho y de derecho en la apreciación de la prueba
sobre posesión notoria. Hace el plantamiento con
base en el artículo 398 del Código Civil; en relación con el 79 de la Ley ·i5 de 1936, que, para que
la posesión notoria se reciba como prueba del
estado civil, exige ''haber durado diez años continuos por lo menos".
Reproduce el aparte del fallo en el cual, del
análisis que ha hecho de todos los declarantes
recibidos en el juicio, el fallador conclye: "Como
ya se ha visto, los demandantes Jiménez nacieron,
el uno m el año de 1907 y el otro en 1909 y don
Vicente Gómez falleció el 25 de diciembre de 1953,
mediando pues entre el nacimiento del segundo y
la muerte de Gómez un lapso de 44 años de
coexistencia, razó:1 por la cual es evidente que los
diez años para la posesión notoria del estado ~ivil,
que la ley exige caben con excedencia dentro de
aquel periodo".
Funda la tacha con estos razonamientos:
El lapso de cuarenta años entre el nacimiento
de'l segundo de los Jiménez y la muerte de Górnr¿, "no quiere decir que la posesión notoria
haya cubierto los diez años de rigor, tal como lo
pide el citado precepto. Los testigos no hablan
en parte alguna de que el tratamiento, la crianza
y educación y establecimiento haya durado el
decenio legal.
Los diez años deben determinarse en . forma
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continua, "no por períodos separados, aun cuando
entre todos puedan llegar a componer el decenio".
Los hechos sobre posesión notoria a que se refieren los declarantes, los diseminan en el espacio
de cuarenta y cuatro años, que anota la sentencia
pero como no dice que esos hechos relativos a
crianza, educación y establecimiento hayan durado todo ese tiempo, ''habría sído necesario que
hubiera localizado el lapso continuo de los diez
años". Adelante diciendo que, como el sentenciador se limitó ·a decir que si entre el nacimiento
del segundo de los hijos y la muerte del presunto padre mediaron cuarenta y cuatro años, en
este lapso quedan comprendidos d,e manera continua Jos diez años de la ley "como si la prueba
testimonial se hubiera referido a los dichos cuarenta y cuatro años".
Y concluye: "Esto es manifiesto error de hecho,
ya que las pruebas no demuestran que durante
todo este lapso se· atendió a la crianza, educación
y establecimiento, ni tampoco que ellos hubieran
ocurrido durante una década continua, que los
testigos n'o localizan en los dichos cuarenta y cuatro años".
Añade que este error "engendró un error de
derecho consistente en haberle dado a las pruebas.
de los. actores un valor que no tienen para demostrar la duración legal de la posesión notoria,
con violación de los artículos 79 y 49 de la Ley
45 de 1936 y 398 del C. C.".
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no podía cumplirlo sino haciendo un análisis de
los catorce testimonios que tuvo en cuenta el Tribun¡;¡l para deducir, como dedujo, que la ·prueba
de la posesión' notoria en la forma exigida por la
ley no solamente abarca el período de diez años
sino e] de cuarenta y cuatro años.
Los asertos que la demanda contiene como razones sustentadoras del error de hecho, no son
sino proposiciones que aebe demostrar en la forma dicha, pero no lo hizo.
Sabido es que el juzgador de instancia goza de
soberanía en la apreciación de la prueb¡;¡ testimonial; que la Corte debe respetarla, y que no puede entrar a considerarla sino cuando se le demuestra en casación que aquél incurrió_ en error de derecho o de hecho evidente en los autos. Proceder
en otra forma sería convertir este recurso extraordinario en tercera instancia.
La tacha por error de derecho no puede tenese
en cuenta, en razón de lo ya dicho, y también
porque no cita siquiera la disposi~ión valorativa
de la prueba testimonial que haya violado el fallador. Es sabido que el recurrente como requisito
de su demanda debe citar los textos legales que
estime infringidos.
Las normas que cita tocan con la posesión notoia como hecho en que puede fundarse la declaración de paternidad natural y con los elementos que la integran, pero no con el v:alor probatorio que tiene la prueba testimonial. El cargo
se rechaza.

SE CONSIDERA:
CUARTO CARGO:
La demanda en esta impugnación adolece también de la la misma falta de técnica anotada en
los cargos anteriores, en cuanto propone conjuntamente el error de hecho y el de derecho que en
principio son incompatibles por cuanto el de derecho supone la apreciación y valoración de la
prueba por. el f.allador, y, por consiguiente, la
exclusión del de hecho, y este, en Jos supuestos
posibles, excluye la estimación de una prueba ·que
ignoró el juzgador o que no existe en el proceso.
Por la incompatibilidad de los dos errores, el artículo 520 ordinal 19 segunda parte, dispone. que
estos errores se aleguen y demuestren en forma
disyuntiva, es decir, o el de hecho o el de derecho.
Peca también contra la técnica la postulación
del cargo en estudio, porque acatando lo preceptuado por la citada disposición, el recurrente es~
tllba obligado a demostrar que el Tribunal incurrió en .e} error de hecho alegado y "que aparezca
de modo manifiesto en los autos". Este extremo

También en este acusa el fallo recurrido por
error de derecho "en la estimación de las pruebas".
Lo deduce de que "los testimonios aducidos
por la parte actora como prueba de las relaciones
sexuales estables y notorias los rechazó el Tribunal "porque no era posible que los testigos, de
infantes o sin nacer o sin haber sido concebidos,
hubiesen podido presenciar esas relaciones o percibir los signos de gravidez de la amante del señor Gómez".
"Tal rechazo debió ser suficiente para que la
sentencia hubiera desechado las declaraciones de
acuerdo con la norma del artículo 701 del Código Judicial puesto que no hace fé el dicho del
testigo que se contradice notablemente en una
declaración. No pueden darse más flagrantes contradicciones que las de estos declarantes, quienes
al comienzo de sus testimonios afirman oronda-
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mente el conocimiento d€~ las relaciones sexuales,
y aún de aquellos signos, y al final, al ser repreguntados, resulta que para entonces no habían
venido al mundo o hacía poco que habían llegado.
O que sin haber sido repreguntados expresaron
la edad lealmente, pero a renglón seguido hacen
las descritas inverosímiles declaraciones".
Concluye que, como ·d :Eallo sí palpa las contradicciones no hay error de hecho pero sí de derecho, porque no obstante esta apreciación aceptó
esas declaraciones como prueba de la posesión notori'a violando directamente el artículo 701 citado, y, en forma indirecta los artículos 49 ordinal
59 y 69 de la Ley 45 de 1936.
CONSIDERACIONES:
El Tribunal concluye su estimación de la prueba
testimonial sobre las relaciones sexuales estables
y notorias, de las cuales se dice nacieron los
demandantes, en esta forma: ''La prueba testimonial analizada no es idónea para la demostración de las relaciones sexuales estables y notorias
que se imputan a la pareja Gómez-Jiménez, con
anterioridad al nacimiento de los demandantes.
Como se ha visto al estudiar cada testigo, solo
resulta responsivo exacto y completo el del señor
Luciano Ramírez Díaz (artículo 688 del Código
Judicial inciso 29), pero por ser único no forma
por sí solo plena prueba, según el artículo 696
ibídem, y por ello ha de concluirse que no están
demostradas las relaciones en la forma como la
ley lo exige, para establecer la paternidad que se
alega".
La apreciación del juzgador, queda repetido,
debe respetarla la Corte en casación, mientras
no hayan incurrido en el error de hecho o de derecho propuesto como tacha.
Pero no basta con anunciarlo sino que por exigmcia o requisito legal, la. demanda de casación
debe demostrar "haberse i:ncurrido por el Tribunal en error de derecho, o en error de hecho que
aparezca ·de modo manifiesto en los autos". (Art.
520. 19 c. J.).
Afirma que el Tribunal rechazó la prueba testimonial en lo atinente a ;:as relaciones sexuales
estables y notorias de los presuntos padres natu¡·ales, dado que la edad no les permitía preseneiarlas a los declarantet> e incurrieron así en contradicción, no es demostrar el cargo sino simplemente enunciarlo. La demostración impone un
análisis de la prueba completa para poner de manifiesto la contradicción que se les imputa a to-
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dos los testigos tenidos en cuenta por el Tribunal.
En otra forma, la demanda de casación no se distinguiría de un simple alegato de instancia, y
bastaría presentar como cargo de error cualquier
observación, no la demostración requerida por la
ley y así se llevaría a la Corte a adentrarse en el
estudio o apreciación de la prueba en forma oficiosa, y no en las condiciones excepcionales propias del recurso extraordinario, que es la casación.
Esta consideración sería suficiente para rechazar el cargo por infundado, pero con miras a
darle un mayor respaldo del fallo, observa la
Corte que los motivos que el fallador tuvo para
no aceptar como prueba de las relaciones sexuales
los testimonios por él analizados, no fue el haber
depuesto sobre hechos no presenciados por ellos,
sino precisamente que de su dicho no podía deducirse la. anterioridad de esas relaciones al nacimiento, requerido por la ley.
En efecto: a Ana María Ramírez no la acepta,
porque dice que cuando conoció a GómG-z y a la
Jiménez ya tenían los dos niños; a Marco Antonio
Echeverri tampoco lo computa en razón de que
declara en .la misma forma que la anterior; a
Luis Eduardo Gómez, debido a que su conocimiento al respecto data de 1920; a Baltasar González tampoco lo acoge, no porque su edad no le
perimitiera haberse percatado de las relaciones
concubinarias anteriores al nacimiento de los Jiménez, sino porque "el testigo no hace otra cosa
que sacar conclusiones y en la mayor parte de su
exposición responde textualmente a los puntos interrogados"; Juana María Rendón no es apta para
establecer el hecho alegado, pues, reza el fallo y
lo dice la declaración, ya la Jiménez tenía los
dos niños 'cuando .la conoció; a los deponentes
Eduardo Rincón Rendón, Juan Cristóbal Ramírez,
Delio Gómez Vásquez, Laura Gómez, Rosa María
Gómez, les observa en concordancia con sus exposiciones, que, habiendo nacido con posterioridad
al advenimiento de los demandantes .. no podían
conocer las relaciones entre Gómez y la Jiménez,
desde antes del nacimiento de los actores, ocurrido en 1907 y 1909.
Como fácilmente se advierte, sobre ninguno de
estos testigos puede caer la observación de que
se contradice notablemente en su declaración.
Hay uno, Luciano Ramírez Díaz, a cuya exposición el Tribunal con recto criterio le da su aceptación por ser responsivo, exacto y completo".
Queda solamente el testimonio de Pedro Pablo
Ramírez, ai cual el juzgador le advierte que, por
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la edad manifestada al declarar, debió nacer en
1902, y, por lo mismo, no pudo darse cuenta de las
relaciones sexuales en el tiempo anterior al nacimiento. Aceptando que hubiera contradicción en
exponer que a los siete años de edad se dio cuenta
de que "Susana Jiménez tuvo otro niño a quien
se llamó Ramón", la carencia de fe a su dicho,
al teno~ del artículo 701 del C. J. citado por el
recurrente, tocaría con este testigo no con los derná>: en que se respalda la sentencia.

109

perior de Pereira en el' juicio ordinario seguido
por Manuel de Jesús y José Ramón Jimériez' contra la sucesión testada de José Vicente Gómez,
representada por la heredera universal Tulia Cárdenas González.
Sin costas por no aparecer causadas.
Publíquese, cópiese, notifíquese, e insértese en
la GACETA JUDICIAL.

Así que tampoco prospera este último cargo.
lHrernando Morales JM[.-lEnrique Coral Velasco.
En mérito de las razones expuestas, la Corte
Sumprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA
la sentencia de diez de junio de mil novecientos
cincuenta y siete, proferida por el Tribunal Su.

lignacio lEscallón-.Vosé IH!ernánde2: A\rbeláez-A\rturo C. Posada-Gustavo Salazar 'Jl'apiero-.Vorge
Soto Soto, Secretario,
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1'ECNKCA DE LA CAUSAL 1\l DlE CASAC!ON. -ES IMPHOCEDIEN'Jl'E, RERIPECTO
DE UN MISMO MEDW PROBA'fORW, ALEGAR S!MULTANEAMENTE ERROR DE
HECHO Y ERROR DIE DERECHO. - TECNICA DE CASACWN.-TERMINO DE QUE
DISPONEN LOS TEJRCEROS PARA :F'ORM ULAR SUS OPOSKCWNES A LAS PRO·PUESTAS DE EXPLORACION Y EXPLOT ACION DE Y A CIMIENTOS DE ME'K'ALES
!PRECIOSOS CONSKm~RADOS POR LA NACION COMO RESERVA SUYA. - PROCEDIMIENTO AL RESPECTO. - EXTINCIO N DE SU DERECHO. - REPAROS A LA
DOCTRHNA MANTEN'KDA POR LA CORTE RESPECTO A LA ACUSACWN POR VIOLACWN DE DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES. - RESTKTUCION DE.L DINERO PERCIBHDO POR CONCEPTO DE PARTICIIPÁCION EN LA CONCESWN DE UNA
MKNA.- LA VENTA DE DERECHOS PRO INDIVISO EN INMUEBLES DEBE REGTI§o
TlRARSE EN EL UBRO 1<.> Y NO EN EL 2<>

1.-JEI recurso dtl casaCion por la causal
primera debe basarse siempre en violación
de ley sustantiva o Slll.Stancia:l (C. Jf. Art. 520)
y no de ley procesal.
A la violación de norma sustancial puede
llegarse de dos maneras: o directamente,
cuando la sentencia hiere el precepto sin
consideración a la prueba de los hechos,
sea por falta de aplicación, por aplicación
indebida o por interpretación errónea; o
indirectamente cuando el sentenciador al
apreciar una prueba incurre en error de
hecho o de derecho, en el último caso, previa transgresión de la respectiva disposición
probatoria.
Mas el recurrente tiene sobre sí la carga
de proponer la violación que considera existente, dentro de uno u otro campo, y en
ambos casos debe indicar el aspecto de la·
violación. Además, tratándose de viO'lación
indi:recta debe J>recisar el enor que alega,
y cuando ·es de derecho expresar la norma
probatoria transgredida. lEn todos los casos,
por último, tiene que señalar las disposiciones sustanciales violadas.
2.-'ll.'odo cargo proveniente de errónea
apreciación probatoria implica que se haya
cometido por el sentenciador error evidente
de hecho o error de derecho, pues en principio los dos errores no pueden invocarse
respecto al mismo medio porque como se
ha repetido muchas veces, el de hecho por
este aspecto quiere decir que una prueba
no se aprecie, y el de derecho que cierta
prueba se aprecia en disco~rdancia Cl!ln las

reglas legales de estimación, o sea qlllle si
ésta se produjo fue porque la prueba se
apreció.
3.-Cuando un fallo se apoya en varias
bases y ,Jos cargos del ~recurrente tienen
fuerza para destruír algunas ,pero aquél
puede sustentarse en otras que no han sido
atacadas o respecto a las cuales no prospell'a
la acusación, la sentencia no puede quebrar.
se en casación.
4.-ILa !Ley 85 de 1945, para salvaguardiar
derechos adquiridos, estableció .en prñmer
lugar que ,]os terceros pueden oponerse a las
propuestas de exploración y explotación de
yacimientos de metales preciosos considerados por la Nación como reserva stnya, siem}Jre que la oposición se formule d<enti'o de
los tres meses siguientes a la ¡¡mblicación
del aviso que debe darse de la propuesta respectiva. Presentada en tiempo la oposición,
ella da ·lugar a un juicio ante el. Tribunal
Superior del J[)listrito Jfutllicial correspondiente, el cual debe decidir sli es el JEstado
o el opositor el dueño de la mina, juicio que
cursa en segunda instancia .ante la Corte
Suprema. lEs claro que si •la oposición prospera, no habrá margen a la concesión; mas
si no tiene éxito, queda defini.da la propiedad del yacimiento, lo que le permite a la
Nación perfeccionar el contrato ~respectivo
con el proponente.
lP'ero al mismo tiempo, en interés público
la •ley establece la extinción del tlleli'ecll:no
del tercero cuando no demanda ellll junñcio
ordinario a la Nación dentro deU aiiúo s\1.
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guiente a la entrega de la mina al concesionario, como consecuencia de la concesión.
lEs decir, que la sola circunstancia de no
aducir oposición en el plazo antedicho, no
determina la pérdida del derecho del tercero
sobre la mina; sino que todavía la ley le
ofrece otra oportunidad .para debatir la
cuestión, o sea demandar a la Nación en el
plazo anteriot:mente especificado. Sólo cuando el tercero tampoco hace uso de esta facultad, se producirá la extinción de su de-.
recho.
5.-Sea el momento de transcribir la doctrina que la Corte ha mantenido respecto
a la acusación por violación de disposiciones
constitucionales: "lLas disposiciones de la
Constitución, en general, no son susceptibles
de la violación que da origen y procedencia
al recurso de casación por el motivo lo del
artículo 520 del CódigO' .lfudicial, porque
aunque es indudable su naturaleza fundamenta·lmente sustantiva, tales normas, en su
carácter de moldes jurídicos superestructurales, de ley de leyes, según la expl'esión
dé Montesquieu, carecen de aplicabilidad
inmediata y directa en las decisiones judiciales que pudiera hacerlas víctimas de que.
branto en las sentencias, en el sentido estricto que a este fenómeno reconoce el recurso
de casación.
"JI)e esto resulta que, por regla general, a
la violación de los preceptos y principios
de la Carta no puede llegarse sino a través
de la violación de .disposiciones de la iley,
que no pueden entenderse sino como desarrollo de las normas constitucionales.
"Así es .en doctrina. lP'ero en tratándose
·de las disposiciones que integran el 'l'ítulo
.U][ de la Constitución Nacional, "sobre derechos civi1les y garantías sociales", sí es
posible que sirvan de base a la casación,
porque una disposición expresa ha bajado,
por decirlo así, tales reglas de lá superestructura constitucional a la zona de la simple legalidad y por ese aspecto ~as normas
de tal 'l'ítulo pueden ser materia de violación y dar lugar a la casación . .A\.sí está dicho
en ·el artículo 79 de la lLey 153 de 1887, dictado en desarroMo y cumplimiento del artículo 49 de la Carta (lLliV, 111}.
lEsta doctrina ha merecido el repal'o de

que determinadas normas constitucionales
como el articulo 8?, que determina quiénes
son nacionales colombianos, ·el 11 sobre derechos de los extranjeros; el 12 sobre capa'eidad, reconocimiento y régimen de 1las
personas · jurídicas, e incluso el 26 que ordena el cabal cumplimiento de las formas
propias de cada juicio, pueden obrar directamente en los procesos civiles y no a través de leyes que los desarrollen, fuera de
que el artículo 215 de la Carta que ordena
al .lfuez aplicar la disposición constitucional
cuando una legal le sea contraria puede ser
conculcado (Conferencias sobre Técnica de
C~ación Civil y lLaboral dictádas por el
doctor Alberto Zuileta Angel en la JFacultad
de Jurisprudencia del Colegio Mayor de
Nuestra Señora de Rosario, año de 1956, página 35). lLa crítica es exagerada pues la
doctrina dice "por regla general" de modo
que acepta casos de aplicación directa de
la Carta.
·
6.-lEl artículo 6o de la lLey 85 de 1945, en
garantía de terceros autoriza a lós dueños
de minas situadas dentro de ilas zonas que
sean otorgadas en concesión, siempre que
las estén explotando, a ejercer las acciones
posesorias de perturbación y despojo en las
condiciones y términos esablecidos por el
Código de Minas, términos que comienzan a
contarse desde la fecha de la entrega.
El mencionado articulo, en su inciso 2'~
reza: "lLos dueños de minas gue no están
en ex!Jlotación podrán exigir a la Nación
en e;l caso de que obtengan sentencia favorable en el juicio ordinario, la devolución
de las cantidades recibidas por ésta por
concepto de participación ·en las concesio.
nes y no tendrán derecho a indemnización
o reintegro alguno por parte del concesionario".
Es ·decir, que en caso de que el titular de
una mina que no la estaba .explotando haga
uso del .derecho de demandar a ·la Nación
de ·acuerdo con el artículo 5o de la ley referida, y obtenga éxito en el juicio ordinario consiguiente, tiene derecho a que la
Nación le restituya el dinero percibido por
concepto de participación en la concesión,
pero no tiene derecho a pedir indemnización
o reintegro !lOr pal'te del concesional'io poi'
este concepto.
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Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, julio treinta y uno de mil novecientos cincuenta y nueve.
\Magistrado ponente: Dr. Hernando Morales M.).
j

Se decide el recurso de casación interpuesto por
la parte demandante contra la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Pasto el 30 de noviembre de 1957, en el juicio ordinario promovido
por Porfirio Díaz del C"asti::lo frente a la "Compañía Minera de Nariño S. A.".
ANTIECIEDIENTIES
1'-' Con fecha 29 de diciembre de 1938 Porfirio
Díaz del Castillo y Burton Isenor, el último di..
ciéndose Gerente de la "Compañía Minera de
Nariño S. A.", suscribieron un documento privado, que se protocolizó por escritura número
3336 de 11 de septiembre de 1955 de la Notaría
1ll- de C.aE, que reza en lo pertinente:
''JP>rimero. Porfirio Díaz del Castillo, como condueño de la mina "Cargazón", por ser legítimo
propietaric.- de una cuota parte de ella, autoriza
a la "Compañía Minera de Nariño S. A." .... para
que a nombre del autorizante, establezca trabajos de prospectación con taladros en las vegas o
parte baja de dicha mina "Cargazón" que se encuentra ubicada en esta jurisdicción de Barbacoas y comprendida dentro de los siguientes linderos (aquí ellos).
"Segundo. Burton Isenor ... acepta la autorización y se compromete por cuenta del señor Díaz
del Castillo a verificar la prospectación de las
vegas o parte baja de la mina "Cargazón" en la
forma de la cláusul.a JP>rimera y en el término
de cuatro meses, contados a partir de la fecha de
este contrato, plazo que puede ser prorrogado a
voluntad de los contratantes, aún tácitamente,
mediante el pago de $ 250.00 mensuales.
.
"Tercero. Díaz· del Castillo se compromete durante el término de la prospectación a no· negociar sus derechos en la mina "Cargazón", con
persona distinta de la Compañía Minera de Nariño y manifiesta que después de la prospectación
preferirá a dicha compañía en igualdad de condiciones, siendo de advertir que caso de venta,
se procederá 1 al otorgamiento de la respectiva
escritura, previo arreglo del precio de las acciones de Díaz' del Castillo, en la citada mina.

"Cuarto. La Compañía Minera de Nariño se
compromete a pagar a Díaz del Castillo la suma
de• doscientos cincuenta pesos mensuales por concepto de la ocupación y perforaciones de las vegas que van a prospectarse. Dichas mensualidades, las pagará la Compañía a Díaz del Castillo
en la forma siguiente: $ 500.00 al firmarse el
presente contrato, los cuales manifiesta Díaz del
Castillo haber recibido a su entera satisfacción,
y a fines del mes de enero de 1939 los $ 500.00
restantes, imputables a las dos últimas mensualidade·s. JP>arágrafo. La Compañía Minera tendrá
facultad para entrar en la mina "Cargazón" y
tomar cualquier material aplicable a los trabajos de prospectación"'.
2Q Ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de
Barbacoas Porfirio Díaz del Castillo demandó en
juicio ordinario a la Compañía Minera de Nariño
S. A." para que se le condenara a pagarle las
siguientes cantidades:
lP'rimera. La de $ 51.500.00 por el valor de 206
meses vencidos a $, 250.00 cada uno, según contrato de 29 de diciembre de 1938 celebrado por
el Gerent.e de la Compañía Burton Iscnor y el
demandante, junto con sus intereses legales.
Segunda .La de $ 250.00 por mes, según la cláusula segunda del mismo contrato, hasta el día en
que la sociedad demandada cancele totalmente
la anterior obligación, y sus intereses legales.
Tercera. La que comprenda las participaciones
que corresponden al demandante por la extracción del oro de las vegas de la mina de "Cargazón", según trabajos ya efectuados por la citada
compañía, de acuerdo con los libros de contabilidad llevados por ésta y las demás pruebas autorizadas por la ley.
·En subsidio pidió que la condena a cargo del
demandado y a favor del actor recaiga sobre la
suma de $ 250.00 desde el 29 de abril de 1939
hasta la fecha En que se cancele legalmente la
obligación contraída por la Sosiedad Minera de
Narifí.o en el mencionado contrato y sus respectivos intereses, y que se condene en abstracto a
la Compañía demandada a pagar al actor la- participación que a éste corresponde como condueño
de la mina ''C::¡rgazón" por el dragado de las
vegas, durante todo el tiempo del laboreo, a reserva de fijar su importe· por el trámite previsto
en el artículo 553 del C. J.
Las afirmaciones de la demanda, en lo pertinente, pueden resumirse así:
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A. Conforme al contrato ya transcrito, de 29 de
diciembre de 1938, la sociedad demandada reconoció al actor el carácter de condueño en la
mina "Cargazón" y se obligó a pagarle la suma
de $ 250.00 mensuales por el permiso que aquél
le concedió para "prospectar" las vegas de tal
min~, así como para entr.ar en ella a fin de tomar
los materiales necesarios con dicho objetivo. A
cuenta del precio indicado Porfirio Díaz del Castillo recibió la suma de $ 1.250.00.
B. Los títulos del de·mandante en la mina, que
la demanda discrimina, fueron estudiados por la
Compañía y hallados inobjetables, hasta el punto
que la sociedad no ha encontrado tropiezo "para
iniciar y terminar sus trabajos en tal mina".
c. Aprovechando la ausencia del demandante y
sin darle participación alguna, la sociedad demandada "a la sombra de la prórroga tácita que
contempla la cláusula segunda del contrato d~
Permiso anotado. . . ha dragado en su totalidad
las vegas de la mina" citada, labor que hace poco
tiempo culminó derivando grandes utilidades, como lo acreditan sus libros y es de pública notorie-dad.
D. Porfirio Díaz del Castillo ha sufrido perjuicios de todo orden por el no pago de las correspondientés mensualidades previstas en el contrato
· en referencia y de las participaciones consiguientes.
39 El demandado s~ opuso, negó varios hechos,
admitió otros y adujo las excepciones que denominó de inexistencia de la obligación, carencia
de acción, inepta demanda, ilegitimidad de personería del actor y prescripción.
4•! 'Tramitada la primera instancia, el Juzgado
le puso fin por sentencia de 10 de julio de 1957
que negó las peticiones del libelo y absolvió al
dema_ndado de los c:-~rgos respectivos. Apelada por
el demandante, fue confirmada por el Tribunal.

!La sentencia recurrida.
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fuera de que tampoco se demostró la duración
de esta explotación. La compañía admite que hizo explotación de la mina, pero fundada en el
contrato celebrado con el Gobierno Nacional que
obra en determinada escritura pública.
b) Por otro aspecto, se deduce de las cartps
que la sentencia cita, que lejos de haberse producido prórroga tácita de la convención, ésta se
terminó al vencimiento del plazo prefijado en
ella, o sea a los cuatro meses. Por tal causa, desde
dicha fecha Díaz del Castillo quedó liberado de
la opción y la sociedad puso fin a la exploración
de la mina.
e) Aún sin tener en consideración que varios
títulos de los invocados por el demandante para
fundamentar su derecho de condómino en la mina
no se· registraron legalmente, sucede que aquél
enajenó sus dere·chos en ella a Benjamín Díaz del
Castillo, de modo que carece de legitimación en
causa en este juicio.
d) Pero en la hipótesis de que el actor tuviera
el derecho de propiedad que alega, éste habría
caducado en virtud del contrato de concesión
celebrado por la Sociedad Minera de Nariño y el
Gobierno Nacional para la explotación de la mina
··cargazón", contrato que se apoyó en la Ley 85
de 1945, artículo 59, ya que Díaz del C~:!stillo no
formuíó oportunamente oposición para debatir con
la Nación tal derecho.
e) El mencionado contrato con el Gobierno
aparece perfeccionado legalmente, y en todo caso
el demandante no suministró la prueba de ninguna informalidad que pudiera viciar di'cho convEnio.
f) Sobre la base de que Díaz del Castillo estuviera legitimado para obrar en este asunto, la
parte demandada no lo estaría, pues los perjuicios
nacidos de la explotación de una mina de propiedad particular debe indemnizarlos la Nación,
mas no el concesionario, conforme al artículo 60
de la Ley 85 citada.

IElL RIECURSO
Esta reposa sobre las siguientes bases:
a) El contrato que mo~iva la litis es de opcwn,
mas le falta el predo de compra de los derechos
opcionados; pero en el supuesto que no encajara
en tal nomenclatura, se trataría de un contrato
atípico que para respaldar las pretensiones del
actor requería se hubiera prorrogado, y no aparece prórroga expresa o tácita, pues no se acreditó que la exploración de la mina se hubiera
realizado después de los cuatro meses pactados
entre las part6·s, con base en el mismo contrato,

Ocho cargos dentro de la causal 1!!- del artículo
520 del· Código Judicial, se formulan contra la
sentencia recurrida, los cuales se examinarán por
separado, no sin anotar que la demanda de casación está muy lejos de atemperarse a ias prescripciones legales y a los principios técnicos del
recurso, como se irá destacando a medida que se
avance en su estudio, con la advertencia que tales defectos no son imputables directamente al
Gaceta-S
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abogado que la suscribe, quien dice en memorial
dita tal doininlo, confundiendo así este derecl10
que obra en el folio 32 de este cuaderno, que dicon la posesión, y olvidándose que el poseedor
cha pieza fue elaborada por otras personas, no
puede arrendar ésta y no necesita de título insobstante lo cual él la acoge "en cumplimiento de
crito para disponer de lo que posee. La compañía
un deber profesional, ya que habiendo recibido )reconoció la posesión de Díaz del Castillo al ~ir
el poder estando para vencerse el término del
mar el contrato, y éste es ley para las partes
traslado al recurrente, era de todo punto imposisegún el Código Civil. La sentencia acusada al
ble el estudio personal del voluminoso expediente
desechar el contrato no estudió la confesión del
· apoderado de la compañía al contestar la deformado con motiva de este juicio".
manda ni analizó la diligencia de absolución de·
lP'rime:r cargo.
posiciones del gerente de la empresa que destaca
la prórroga tácita del contrato, ni la carta del
señor Isenor· agregada al expediente con el aleSe descompone en dos aspectos a saber:
gato de conclusión del actor "todo lo cual ruego
a) Violación por falta de aplicación de los arse analice y se tenga en cuenta por la H. Corte".
tículos 603, 607, 1.111, a 1.114 del Código Judicial.
Se considera:
Esta impugnación se sintetiza así:
A la violación de norma sustancial puede lleLa Sociedad Minera de Nariño para liberarse
garse• de dos maneras: o directamente, cuando la
del vínculo jurídico con el actor y de las consesentencia hiere el precepto sin consideración a
cuencias de la infracción del mismo no ocurrió,
la prueba de los hechos, sea por falta de aplicacomo debió hacerlo, al procedimiento consagrado
ción, por aplicación indebida o por interpretación
en el Título XXXVII del Código Judicial, o sea
errónea; o indirectamente cuando el sentenciador
el juicio de Restitución de la Cosa Arrendada a
al apreciar una prueba incurre en error de hecho
Petición del Arrendatario, lo que determina la
o de derecho, en el último caso, previa transgretransgresión de la~ disposiciones legales sobre el
particular.
sión de la respectiva disposición probatoria.
Mas el recurrente tiene sobre sí la carga . de
Se considera:
proponer la violación que considera existente,
Sin necesidad de relie~var que el recurrente dedentro de uno u otro campo, y en ambos casos
nomina el contrato "arJrendamiento", no obstante
debe indicar el aspecto de la violación. Además,
que la demanda del juicio lo tilda de "permiso
tratándose de violación indirecta ·debe precisar
de exploración" o de "prospectación", basta para
el error que alega, y cuando es de derecho exprerechazar el argumento recordar que el recurso de
sar la norma probatoria transgredida. En todos
casación por la causal primera debe basarse siempre en violación de ley sustantiva o sustancial
los casos, por último, tiene que señalar las disposiciones sustanciales violadás.
(Código Judicial artículo 520) y no de ley proceEn el aspecto del cargo que se analiza el recusal, y que los preceptos que cita el' recurrente
rrente no cumple con varias de las reglas antepertenecen a la última categoría, pues no recoriores; pero la Corte obrando con amplitud, ya
nocen derechos privados sino organizan un. tipo
que son frecuentes las demándas de casación cade proceso especial, y fuera de que los atinentes
rentes de técnica, examina el cargo por el lado
a pruebas no inciden en el cargo por ningún
aspecto..
que se acomode más a la violación que sugiere el
impugnador.
b) Violación de los artículos 757, 769, 762, ·780,
1.494, 1.495, 1.524, 1.602 a 1.604, 1.606, 1.618, 1.622,
En este caso parece que la violación planteada
1.623, 1.757, 1.768 y 1.7ti9" y demás concordantes
es la indirecta, pues se deriva de que el Tribunal
del Código Civil por falta de aplicación y errónea
no apreció el contenido del contrato materia de
apreciación del contrato celebrado entre la Minera
la litis, ni la contestación de la, demanda, ni las
de ·Nariño y Porfirio Díaz del Castillo, error de
posiciones absueltas por el gerente, ni la carta de
hecho y de derecho en que ha incurrido el Triéste agregada al proc.eso por el apoderado del
bun~l ... ".
demandante cuando alegó ante el Juzgado, pieEl fundamento se concreta en la forma que
zas que solicite el recurrente sean apreciadas por
sigue:
la Corte. Además, dentro del ámbito del error de
El Tribunal expresa que la manifestación hecha
derecho es que se explicaría el planteamiento
en el contrato de que Porfirio .Díaz era dueño
de infracción de los artículos 603 y 607 del Código
en proindiviso de la mina "Cargazón" no acreJudicial, incluídos en el primer aspecto, pues la
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violación de normas sobre pruebas por sí sola
no es suficiente porque ellas no son propiamente
de carácter sustancial.
Ya se vio que la nomenclatura que el Tribunal
asigna al contrato no fue determinante de la sentencia, la cual en suma encontró que éste no se
había prorrogado, sino que, por el contrario, se
terminó· como lo acredita una serie de cartas que
las partes se cruzaron.
Si léi pretensión principal del juicio es el pago de la suma de $ 250.00 por mes por el permiso de exploración de la mina, a partir de la
fecha que se acordó como término del convenio,
pues el demandante considera que éste se prorrogó después de tal fecha, es claro que mientras
no se ataque por error de hecho o de derecho la
apreciación del fallador de instancia respecto a
las cartas mencionadas, dicho soporte continúa
sosteniendo la sentenéia.
Es sabido que cuando un fallo se apoya en varias bases y los cargos del recurrente' tienen
fuerza para destruír algunas, pero aquél puede
sustentarse en otras que no han sido atacadas o
respecto a las cuales no prospera la acusación, la
sentencia no puede quebrarse en casación.
Por otra faz sucede que el recurrente se guarda
de indicar concretamente cuáles pasajes de la
contestación de la demanda o de las posiciones
implican confesión sobre prórroga tácita o expresa del contrato; y en cuanto a la carta de Burton
Isenor, ya referida, basta anotar, sin entrar en
el análisis de su contenido que está muy lejos
dE· implicar dicha confesión, que tal documento
no fue allegado a los autos en ninguno de los
eventos previstos por el artículo 597 del Código
Judicial, por lo cual mal podía ser apreciado por
el juzgador.
La Sala anota que en la contestación de la
demanda no hay · ninguna confesión sobre prórroga. Por el contrario, al referirse al susodicho
contrato el apoderado demandado dice: "Sinembargo, este convenio tuvo una duración de cuatro
meses y la compañía expresamente lo dio por
terminado por medio de carta de 28 de abril de
1939 .... copia del cual se acompaña al presente
memorial".
En cuanto a las posiciones absueltas por el gerente de la sociedad demandada en el término
probatorio de primera instancia, ,fuera de que el
actor no indica cual de sus respuestas envuelve
confesión sobre prórroga del contrato, la Corte
no halla ninguna que tenga tal trascendencia. La
única relacionada directamente con este punto es
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la Cuarta que dice todo lo contrario. Su tenor es
como sigue: "De acuerdo con la cláusula segunda del contrato que se me ha exhibido celebrado
entre el señor Díaz del Castillo y el señor Burton
Isenor se trataba de un peTmiso concedido por
Díaz .del Castillo para que el señor Isenor hiciera
por cuenta del señor Díaz del Castillo exploración
en la mina "Cargazón" durante cuatro meses.
El documento tiene fecha 29 de diciembre de
1938, por lo cual no es cierto que estuviera vigente en 1951".
Lo anterior es suficiente para desechar el cargo;
mas la Corte considera conveniente transcribir
el contenido de la carta de 18 de agosto de 1941
escrita por Porfirio Díaz del Castillo a la compañía y reconocida por éste que dice·, en lo pertinente: ''Ayer en el Hotel Alférez Real tuve el
agrado de conversar con el señor Marshal y de
esa charla resolví dirigirle la presente carta, que
va a recordarle la oferta que usted tuvo a bien
hacerme la vez última que estuve en Barbacoas,
de celebrar un nuevo contrato de peTmiso para
terminar los estudios de las vegas de "Cargazón".
El señor' Marshal me significó que a usted escribiría sobre el particular lo más brevemente posible. Ojalá tuviera usted la gentileza de avisarme si podemos reanudar el contrato sobre las
vegas de "Cargazón", cuyo completo estudio es
interesante a la Minera, especialmente" (Folio 3,
cuaderno 3).
Es claro que si el demandante consideraba que
el contrato subsistía, no tenía por qué proponer
se reanudara o se celebrara otro en el mismo
sentido, de modo que por lo menos para entonces
Díaz del Castillo admitía la finalización de aquél,
como concluyó el Tribunal con fundamento en
dicha carta y en varias otras que cita.
Por último ,si la petición primera subsidiaria
de la demanda. del juicio solicita el pago de
$ 250.00 por mes desde el 29 de abril de 1939, o
sea desde el día siguiente al término del contrato,
es porque el actor considera que no hubo prórroga tácita derivada del pago de nuevas mensualidades, a pesar de que dice en el hecho 99 de
la misma habei· recibido una más de las cuatro
previstas en el documento.
Segundo cargo.
Violación de los artículos 70, 89 y 90 del Código
de Minas, "en relación con los artículos 757, 762,
684, 1.502, 1.503, 1.509, 1.602 y concordantes del
Código Civil, por desconocimiento de los mismos

ue
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·ron por el Tribunal y que el recurren~ no a~aca
los motivos en que aquél se fundó para desecharlos, se transcriben los siguientes apartes de su
sentencia:
"N o hace falta examinar más títulos para llegar a las siguientes conclusiones: a) Está probado
que Clodomiro · Díaz del Castillo vendió sus derechos en la mina "Cargazón" mediante escritura
debidamente inscrita, al doctor Miguel B. Muñoz.
Respecto a la alegada simulación de este contrato
resulta inoperante, porque uno de los contratantes, el doctor Miguel B. Muñoz, no es parte en
este juicio; y además la simulación no sería oponible a terceros, conforme a lo dispuesto en el
artículo 1.766 del Código Civil. b) Aquí se rompe
la cadena de los títulos . para establecer la propiedad del actor, porque la escritura que contiene
el contrato de compraventa celebrado entre el
doctor Miguel B. Muñoz con Margarita R. de
Díaz del Castillo no aparece inscrita en la oficina de Barbacoas. La enajenación hecha por
Margarita R. viuda de Díaz del Castillo a Porfirio
Díaz del Castillo· aparece inscrita en Tumaco, en
lugar de haberlo hecho en Barbacoas, en donde
se encuentra ubicada la mina. Al actor le correspondía haber demostrado la existencia de la antigua inscripción de la escritura en Barbacoas, o
cüando menos, en vista de la destrucción de los
archivos de 'la Oficina de. Registro; obtener una
Pero pasando por alto tal defecto, ocurre que nueva inscripción del título en el Libro número
todo cargo proveniente de errónea apreciac10n
}Q del Circuito citado. Bastaría, pues, lo expuesto
probatoria implica que se haya cometido por el · para desechar las súplicas de la demanda en
sentenciador error evidente de hecho o error
cuanto al pago de los perjuicios con fundamento
de derecho,. pues en principio los dos errores no
en la propiedad de una cuota parte en la mina
pueden invocarse respecto al mismo medio por"Cargazón", porque de nada le sirve la hijuela
que como se ha repetido muchas veces, el de de adjudicación de esos derechos en las sucesiones
hecho por este aspecto quiere decir que una acumuladas de Clodomiro Díaz del Castillo y de
prueba no se aprecie, y el de derecho que cierta Margarita R. de Díaz del Castillo, ttna vez que
prueba se aprecie en discordancia con las reglas
aquél vendió válidamente -sus derechos, o sea, en
legales de estimación, o sea que si ésta se produjo
este proceso está probado que el causante del .
actor enajenó tales 'deirechos, sin que hubiesen
fue porque la prueba se apreció.
En el presente asunto el Tribunal sí estimó los reingresado al patrimonio de la sociedad conyugal. En la hipótesis de que las tradiciones sobre
títulos invocados globalmente por el demandante,
lo cual excluye el error de hecho; pero si se trata
las cuotas partes de la mina fuesen inobjetables,
con inscripciones eficaces, el derecho de dominio
de que dicha estimación se aparta del valor prode Porfirio Díaz 'de1 Castillo aparecería enajenabatorio de tales documentos, sucede que el recurrente no explica en qué consistió el error ni la
do a Benjamín Díaz del Castillo de acuerdo con
norma probatoria transgredida, punto en el cual los títulos antes enumerados. Nótese que en la
la Corte_ no puede sustitu:írlo, porque el error
escritura número 118 de 26 de junio de 1924, la
concreto debe alegarse, de acuerdo con eiarticulo
vendedora dejó constancia de que la cuota la
520 del C. J., numeral 19, inciso 29.
compró con dineros donados por Alfonso Otero,
Lo expuesto· serviría para rechazar el cargo;
con el fin de aplicar el artículo 1.783 del Código
mas para demostrar que los títulos sí se aprecia- Civil; y esta declaració~'1 bien podría oponerse al
y errónea apreciac10n de hecho y de derecho de

los títulos legítimos del demandante, que corren
en el respectivo cuaderno de prueb.as de éste".
El fundamento puede compendiarse en esta
forma: El Tribunal sostiene que al actor correspondía dar la prueba del dominio alegado sobre
la mina "Cargazón"; pero tal entidad no revisó
siquiera el título de dicha :mina y las demás pruebas, entre ellas la hijuela de Díaz del Castillo,
que aparecen en el expediente y que según la
demanda, demuestran la expresada propiedad.
Se observa:
De la estructuración del cargo se desprende
que consiste en violación indirecta, por inaplicación, pues a esto equivale lo que se denomina
"desconocimiento", de las :normas sustanciales supradichas, como consecuencia ·de la falta de apreciación de los títulos de la mina que obran en
autos.
El recurrente no indica cuáles títulos son los
qJ,le considera desconocidos, lo que le correspondía según el aparte segundo del inciso primero
del artículo 520 dél Código Judicial, que dispone
que en caso. de error en la apreciación "de determinada prueba" debe alegarse sobre este punto, lo cual indica que es menester señalar la prueba que se dejó de. apreciar o que fue falsamente
apreciada.
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ciar estas pruebas .e incurrió en violación de ley
comprador Porfirio Díaz del Castillo, por lo dissustantiva, según el recurrente, pero éste no expuesto én el artículo 1.759 del C. C.".
Es f~cil darse cuenta de que no se ha propuesto presa la norma violada.
Considera entonces el recurrente que quien
que el Tribunal errara en la apreciación de la
escritura de venta de Clodomiro Díaz del Castillo vendió los derechos en la mina a Miguel Muñoz
a Mi~uel Muñoz; ni que violara las normas sobre fue Teodomiro y no Clodomiro Díaz del Castillo
simulación; ni que se equivocara al apreciar el y que la venta hecha por Muñoz a Margarita de
registro de la venta de Muñoz
Margarita de Díaz del Castillo sí se registró legalmente.
Por otra parte, estima que la copia de la esDíaz del Castillo; ni que dicho aserto conculcara
directamente normas sustanciales concretas; ni critura 35 de 1906 no puede admitirse, pues adoque infringiera éstas al exigir la prueba de la lece de nulidad absoluta porque no coincide el
inscripción de tal venta en Barbacoas o ignorara nombre del vendedor con el que aparece en el
la prueba de ella o la apreciara en desacuerdo certificado del Registrador; porque proviene del
con la ley; ni que la hijuela referida tuviera Secretario del Juzgado del Circuito de Barbacoas
trascendencia diferente a la que el Tribunal le siendo así que las únicas copias con fuerza legal
dio; ni que éste incurriere en error en su razo- · son las que expiden los notarios, de modo que
namiento sobre la operancia de los artículos 1.783 en últimas constituye copia de copia que no es
y 1.759 del c. c. De modo que las bases del fallo ·de recibo, y porque la copia ''dice que el regissubsisten y el cargo no prospera.
tro se efectuó. . . en el Libro 29, cuando tal registro de venta de derechos debió hacerse en el
'li'ei."cer cai'go.
Libro 29 (sic) tal como lo tiene establecido la
H. Corte Suprema".
Violación de los artículos 635 del Código JudiSe considera:
cial, "275 del Código de Minas, ampliado por el
El cargo igualmente se funda en error de apreartículo 32 de la Ley 292 de 1875"; 68 de la Ley
ciación probatoria y peca de igual defecto que
63 de 1936 "con sus concordantes"; 73 del Código
los anteriores, o sea que presenta al tiempo sobre
de Minas del Cauca de 1879; 16, 30, 150, 199, 202 los mismos medios los errores de hecho y de dede la Constitución de 1886; 29 de la Ley 50 de recho, el segundo de los cuales está descartado
1936; 1.602, 2.657, 2.658, 2.668, 2.600 a 2.605 "y
respecto a la escritura referida que sí se tuvo en
demás pertinentes del Código Civil que tienen cuenta por el Tribunal, y el primero en relación
relación directa con los artículos y leyes mencio- con el certificado señalado que en realidad no se
nadas en este mismo párrafo".
consideró. Por esto se analiza el cargo por el priEl fallo según la impugnación viola estas nor- mer error respecto a éste y por el segundo en
mas por falta de aplicación "y por errónea apre- relación con aquélla.
ciación de hecho y de derecho de la precitada
Por escritura número 135 de 29 de noviembre
escritura 35 de 1906 e·xpedida, como_ se ve en los de 1906 pasada en la Notaría de Barbacoas, Pastor
autos, por el Secretario d~;•l Juzgado mixto del y Clodomiro Díaz del Castillo aparecen vendiendo
Circuito de Barbacoas".
·sus derechos en la . mina "Cargazón" a Miguel
El cargo se resume así: la _sentencia acusada B. Muñoz por la suma de $ 5.000.00 que declaran
dice que la escritura antes citada contiene la recibidos del comprador, a satisfacción. La copia
venta que hizo Clodomiro Díaz del Castillo de
reproduce la Nota de Registro, el cual se efectuó
sus\derechos en la mina menci~nada varias veces en el mismo Circuito el 29 de noviembre del citaa Miguel Muñoz y que la venta hecha por Muñoz do año, según partida 394 del Libro número 19,
a Margarita R. de Díaz del Castillo no aparece folio 45 vuelto.
inscrita en Barbacoas. Pero el Tribunal no tuvo
Este es el instrumento. a que se refiere el Trien cuenta el certificado del Registrador de Barbunal en primer lugar, para deducir que Ciadobacoas que EXpresa que por tal escritura 'll'eodoa
miro Díaz del Castillo vendió sus derechos en la
miro Díaz del Castillo fue quien vendió sus demina y por tanto nada dejó al morir respecto a
rechos a Muii.oz y que en el Libro número 1Q ella, de modo que el título ·de Porfirio Díaz del
bajo la partida 20 de 1924, figura el registro de
Castillo carece de eficacia.
lá escritura que contiene la venta de tales dere·El 1;ecurrente alude al certificado de 30 de nochos efectuada por Miguel Muñoz a Margarita de
viembre de 1937 del Registrador de Barbacoas el
Díaz del Castillo. El Tribunal dejó así de apre- cual dice que en el Libro 19 de 1906 bajo la par-
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tida 193 de 29 de noviembre de aquel año aparece
el registro de la venta de Teodomiro Díaz del
Castillo a Miguel B. Muñoz, para concluír que la
venta la hizo 'Jreodomiro y no Clodomiro Díaz del
Castillo, de modo que e] Tribunal erró de hecho
al no conisderar esta probanza que en su opinión
acredita que Clodomiro no vendió a Muñoz sus
derechos en la mina.
En primer término se advierte que la prueba
de la venta de los referidos derechos es la escritura pública citada y no el certificado del Registrador; que en ella aparece como vendedor Clodomiro y no Teodomiro. Diaz del Castillo y que
el impugnador no alega que tal instrumento adolezca de error en el nombre del vendedor.
Pero hay algo más: en C'l supuesto de que en
instancia se hubiera debatido tal punto, ocurre
que el Tribunal no sólo por esta causa desecha
los títulos del actor en la mina "Cargazón", sino
que, como se ha transcrito antes, considera que
en virtud de la venta efectuada por Porfirio a
Benjamín Díaz del Castillo mediante escritura
número 264 de 14 de junio de 1932 de la Notaría
Tercera de Cali, el primero quedó sin derecho
alguno en la mina, lo que. le impide formular con
éxito la petición sobre perjuicios por indebida
explotación. Vale decir, que aunque tuviera razón el recurrente en la acusación examinada, el
fallo se sustentaría en esta otra base cuya estructura no cede, como luégo se verá, por lo cual
el ataque incidiría en la resoluciÓn. Y esto sin
contar con el argumento final del Tribunal, o sea
que la falta de legitimación para ob.rar en la
parte demandada, aun en el supuesto de que el
actor hubiera comprobado satisfactoriamente sus
títulos en la mina, impediría fallo favorable respecto a los perjuicios pedidos.
La segunda faz del cargo consiste en apreciación
errónea de la escritura número 35 de 29 de noviembre de 1906 que contiene la venta de Ciadomiro Díaz del Castillo a Miguel B. Muñoz de los
derechos del primero en la mina "Cargazón",
pues tal instrumento obra en copia expedida por
el Juzgado de Barbacoas, de manETa que constituye copia de copia, inadmisible probatoriamente.
La Sala estima que aún en la hipótesis de que
el cargo fuera fund.ado, tampoco estaría llamada
a prosperar, porque la sentencia seguiÍ'ía sosteniéndose c;uando menos en la venta realizada· por
Porfirio a Benjamín Díaz del Castillo de sus derechos en la .mina.
Para finalizar se advierte que la última faz
del cargo que se resume en que el Registro de
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la escritura de venta de Clodomiro Díaz del Castillo a Muñoz no se ajusta a la ley, pues se hizo
"en el Libro número 29 cuando tal registro de
venta de derechos debió hacerse en el Libro número 29", aún interpretando. que lo que el recurrente quiso decir fue que se registró indebidamente en el Libro 1v, carece de asidero legal por
iguales razones. Mas no sobra anotar que la venta de derechos proindiviso en inmuebles debe registrarse en el Libro Primero y no en el Segundo,
Y que la clta que hace el recurrente de doctrina
de la Corte en sentido contrario no se acomoda
a la realidad, pues en el. fallo mencionado y mal
citado (porque figura m el Tomo LXXIX y no
en el LXXXIX), esta Corporación lo que resolvió fue que las escrituras de traspaso de derechos hereditarios se re·gistran en el Libro número Segundo ''porque no versan sobre traspaso,
modificación, gravamen o !imitación del dominio
de inmuebles, para ser inscritas en el Libro número 19 .... " (G. J. número 2.149, página 195).
Y se vio que la escritura de 1906 no contiene
venta de derechos hereditarios, sino de derechos
proindiviso en determinado bien inmueble.
Cuarto cargo.
Violación de los artículos 740, 749, 750, 1.602,
1.618 y 1.621 del Código Civil, en armonía con los
artículos 16, 18, 30 y 150 de la Constitución.
El cargo se sintetiza así:
La escritura número 264 de 14 de junio de 1932
de la Notaría Tercera de Cali no contiene como
dice el Tribunal la venta de Porfirio a Benjamín
Díaz del Castillo de los derE·chos de dominio del
primero en la mina "Cargazón", sino de los derechos que correspondían a Margarita de Díaz
del Castillo al liquidar la sucesión de Clodomiro
Díaz del Castillo, padre de Porfirio. Por tanto, la
sentencia apreció errónE·amente dicho ins.trumento, el cual, además, ha debido registrarse en el
Libro Segundo, lo que vino a producir la transgresión de las normas antecitadas, las que también se violaron directamente.
Sé• considera:
En primer lugar se precisa que el cargo descansa en violación indirecta de las normas sustanciales precitadas, ya que parte de la base de
que fue apreciada errón,~amente la escritura de
venta de Porfirio a Benjamín Díaz del Castillo
que se cita, por lo cual .se produjo error de he·cho y de derecho. En segundo lugar se advierte
que al proponer ~im1,1lt~lneamente en relación
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con la misma prueba los dos errores, la demanda
de casación incurre en la falta de técnica que
se ha venido anotando desde atrás. Y en cuanto
pretende violación directa de las indicadas normas, la acusación no es de recibo, ya que ella se
fundamenta sólo en los errores anotados, esto es,
que se circunscribe a la infracción indirecta.
Por medio de la escritura referida Porfirio Díaz
del Castillo dice que es dueño de derechos "y
acciones" en la mina de oro "Cargazón" o "San
Ildefonso" ubicada en Barbacoas, los cuales vende a Benjamín Díaz del Castillo por la suma de
doscientos pesos, que declara recibidos a satisfacción. Agregan los contratantes que respecto a
la mina existe un contrato de opción de compra
a favor de E. K: Klaussman que el vendedor se
obliga a respetar, en forma que si dicha opción
llegare a producir efecto la venta se resolverá.
Luego, no se vendieron derechos hereditarios,
ni mucho menos los que pudiera tener Margarita
de Díaz del Castillo en la sucesión de su marido,
· como lo afirma, contra la evidencia de la escritura, la demanda de casación.
Así las cosas, no hay error de hecho en la interpre1;ación del contrato, como tampoco existe
eTror de derecho en cuanto ftie apreciado por el
Tribunal no obstante hallarse ilegalmente registrado, pues figurando en él una venta de derechos .en determinado inmueble, debía inscribirse
en el Libro número 1v, como se expresó en el
examen del cargo anterior, y no en el número
2 como expresa el recurrente.
Quinto cargo.
Violación de los artículos 1.602, 1.759, 1.781,
inciso 3o, 1.783, 2.149, 1.505, 1.795 y 1.843 del Código Civil, derivada de. error de hecho y de derecho en la apreciación de la escritura número
118 de 26 de junio de 1924 de la Notaría de Tumaco, que se interpretó indebidamente. El recurrente sostiene que el Tribunal considera que
tal escritura expresa que Margarita de Díaz del
Castillo adquirió por donación lo que en verdad
le vendió el doctor Miguel B. Muñoz por medio
• de la escritura número 29 de 17 de enero de
1919 de la Notaría lll- de Cali.
Se considera:
Por la escritura primeramente citada Margarita
de Díaz del Castillo vende a Porfirio Díaz del
Castillo por $ 200.00 que declara recibidos, "los
derechos y acciones que poseo legalmente en la
· mina de oro denominada "Cargazón" ubicada en
jurisdicción del Municipio de Barbacoas ... , acciones y derechos que adquirí por compra· según

puede verse en el instrumento público número 29
de 17 de enero de 1919 otorgado en la Notaría
Primera de Cali, compra hecha al doctor Miguel
B. Muñoz". En dicha escritura se hizo constar,
para los efectos del artículo 1.783 del Código
Civil, que la vendedora adquirió· los derechos
en la mina "a virtud de la donación de la suma
de dinero respectiva que le hiciera el doctor Alfonso Otero, por causa del matrimonio de su hija
Margarita".
El Tribunal se limita implícitamente a anotar
que tal declaración precisa que el precio de la
compra que hizo la vendedora de los derechos
enajenados a Porfirio proviene de una donación
por causa de matrimonio, o sea que con ella se
pretendió excluir el bien del haber de la sociedad
conyugal. Mas en ningún momento la sentencia
manifiesta que el doctor Miguel ·B. Muñoz hubiera donado sus derechos en la mina a Margarita
de Díaz del Castillo; luego no hay errónea interpretación en el conte-nido del instrumento referido, que es el único aspecto que plantea el recurrente.
El cargo, pues, no puede prosperar.
Sexto cargo.
Violación de los artículos lQ y 5Q de la Ley 85
de 1945 "en cuanto en el contrato de concesión
no aparecen todos ,los ·documentos que allí se
exigen para darle vida a tal contrato"; de los
artículos 49, 70, 72, 77, 89, 90 y 459 del Código
de Minas; 1Q, inciso 2Q, de la Ley 153 de 1887;
16, 30, 150 y 202 de la Constitución de 1886, en
relación con los artículos _1.757, 1.759, 2.328, 2.341,
2.342, 2.343, 2.356 y concordantes del C. C.
Esta violación, dice el impugnador, "resulta
clara si se tiene presente que el Tribunal ha in-·
currido en error de hecho y de derecho al apreciar el contrato de concesión celebrado por la
Minera de Nariño con el gobierno nacional. .. ".
El recurrente insiste en que el mencionado contr.ato no contiene los documentos ordenados por
los artículos 1 y 5Q de la ley primeramente citada, por lo cual no se cumplieron los requisitos
que tal norma exige para su validez, y arguye
que la ley citada ho puede tener efe"cto retroactivo y que la compañía minera incurrió en dolo
al contratar con el gobierno. Por último, se afianza en que cuando la sociedad minera obtuvo la
concesión la mina pertenecía a una comunidad
entre Porfirio· Dfaz del Castillo y una sociedad
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extranjera, conforme al contrato que "aparece
con la demanda base de este juicio".
Se considera:
Incurre de nuevo el recurrente en la equivocación de alegar simultáneamente respecto a la
misma prwo·ba error de hecho y de derecho, y en
relación con el último ornite la norma probatoria
transgredida, lo cual es suficiente para desechar
el cargo, ya que aún obrando con amplitud, seria por el aspecto de error de derecho que habría
que enfocar la acusación, porque el Tribunal sí
tuvo en consideración el contrato de concesión
mencionado. Lo demuestran los siguientes pasos
de su fallo:
·
"Con el fin de agotar la materia del litigio, en
el supuesto de que d demandante en virtud de
la adjudicación hecha en las sucesiones dichas,
tuviese la propiedad de una duodécima parte de
la mina, su derecho habría caducado por la concesión hecha por el GobiETno Nacional a la Compañia Minera de Nariño, para la explotación de
la mina, de conformidad con el artículo 5Q de la
Ley 85 de 1945 ... Consta en la escritura pública
número 1.330 de 16 de marzo de 1950, corrida
ante el Notario Cuarto de· Bogotá, suscrita por el
Ministro de Minas a nombre del gobierno nacional con la Compañía Minera de Nariño que la
entrega de la mina se llevó a efecto el 15 de febrero del año citado (1950); por tanto desde entonces hasta la notificacictn de la demanda, 6 de
febrero de 1956 ...... ha transcurrido más de un
año, o sea ha vencido el último plazo fatal fijado
en el artículo 5Q de la Ley 85 de 1945".
Y en cuanto al argumento de la ignorancia del
Tribunal respecto a la prueba emanada del contrato acompañado a la demanda, se anota que éste
no ha sido señalado como erróneamente apreciado o dejado de apreciar, ya que el cargo gira
exclusivamente sobre el contrato de concesión
celebrado entre la compañia demandada y el go_
bierno nacional. Por último, se advierte que como el Tribunal encontró completos los requisitos
necesarios para la celebración de tal contrato,
incumbía al recurrente indicar los que echa de
menos, conforme al artícu1o 520 del Código Judicial, lo que no cumplió, por lo cual subsiste el
aserto del Tribunal de que todas las exigencias
legales resultan cumplidas.
Mas la Corte llevando al extremo su amplitud
hace las siguientes observa-ciones:
Por medio de la escritura citada por el Tribunal
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el Gobierno Nacional y la Compañía Minera de
Nariño celebraron un contrato de exploración y
explotación de determinada región minera en la
margen derecha del Río Telembí, que se consideró
como reserva nacional, en ·¡a cual quedó incluída
la mina "Cargazón", como se deduce del acta de
entrega. Allí se advirtió que el contrato deja a
salvo los derechos de terceros, que se demuestren
legítimamente adquiridos.· Por último, se expresó
que dicho contrato requería para su validez la
aprobación del señor Presidente de la República,
previo dictamen favorable del Consejo de Ministros y la ulterior declaración del Consejo de Estado sobre que se ajusta a las autorizaciones legales. "Hecha esta declaración quedará perfeccionado y deberá elevarse a escritura pública,
la cual se publicará en el Diario Oficial".
La aprobación del Presidente de la República
se dio el 24 de septiembre de 1949 luégo de que
Eil Consejo de Ministros cdnceptuó favorablemente el 23 de los mismos mes y año; el Consejo
de Estado halló la convención acomodada a las
autorizaciones legales, según providencia de 4
de noviembre de 1949.
· Por otro lado, el acta de entrega suscrita en
la mina "Cargazón" el 15 de febrero de 1950
reza que se ct,1mplió la formalidad de la publicación del cartel respectivo por conducto del Alcalde de Barbacoas, comisionado por el Ministerio de Minas.
Así las cosas, desde el punto de vista externo
se reúnen los requisitos legales sobre validez del
contrato, máxime cuando el Consejo de Estado
lo halló ajustado a las autorizaciones de la ley;
culaquier objeción sobre ausencia de documentos para celebrarlo debía mostrarla y comprobarla el recurrente, según se explicó.
En cuanto al dolo invocado, sobra decir que
ninguna acusación concreta eh materia probatoria se enderezÓ por el recurrente.
No prospera, pues, la acusación.

Séptimo cargo.
Violación, -por falta de aplicación, de los ar
tículos 16, 26, 150, 199 (202 de la Constitución de
1886); 29 de la Ley 153 de 1837; y 459 del Código
de Minas, en relación ''con los artículos 2.683 y
concordantes del C. C.".
Según el recurrente, los títulos de la mina
"Cargazón'' nacieron desde 1787 y no pueden desconocerse, por tratarse de derechos adquiridos; y
como el Tribunal los desconoció, infringió los
preceptos especificados.
Se considera;
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La sentencia acusada dice sobre el particular:
"En cuanto a la violación de los derechos adquiridos ... basta copiar el artículo 28 cÍe la Ley
153 de 1887 que dice: "Todo derecho adquirido
bajo una ley y en conformidad con ella, subsiste
bajo el imperio de otra, pero en cuanto a su
ejercicio y cargas, y en lo tocante a su extinción,
prevalecerán las disposiciones de la nueva ley".
Con posterioridad a la vigencia de la Ley 85 de
1945, se otorgó la concesión por parte del Gobierno Nacional, a la Compañía Minera de Nariño: y si tal acto perjudicaba a los presuntos
propietarios dE! la mina, para conservar su derecho· debían sujetarse a las normas de la nueva
ley, es decir, formular las respectivas oposiciones
en las dos oportunidades previstas en la citada
ley, en los artículos lo y 5o; mas si así no lo hicieron, suya es la culp;¡. y no de la nueva ley,
que perseguía la explotación de los metales preciosos, para que también estas propiedades particulares llenaran la función social correspondiente. . . . . En resumen, el actor no ha probado
el derecho de dominio sobre la mina "Cargazón"
ni sobre una cuota parte de ella; si se admite la
propiedad del actor respecto de una cuota parte
de la mina, el derecho ha caducado conforme a
lo dispuesto en el artículo 5o de la Ley 85 de 1945,
es decir; en uno y otro caso, falta la legitimación
en causa por activa".
Así las cosas, el Tribunal dio aplicación al artículo 28 de la Ley 153 de 1887, en relación con
lo dispuesto por los artículos 1o y 5o de la Ley
85 de 1945, que en lo pertinente dicen:
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ñando prueba aunque no sea plena, de los fun.
damentos de su oposición".
Artículo 5<i "El presente -dueño de los minerales
o yacimientos materia de una propuesta, que no
formule oposición a ésta dentro del término señalado por el artículo lo, perderá definitivamente
su derecho si no inicia la acción ordinaria correspondiente dentro del término de un año, que se
contará a partir de la fecha en que al concesionario le sea entregada la zona concedida. . . An.
tes de hacerse la entrega, y con el solo objeto de
dar noticia de ella a los interesados, se fijará un
cartel en el Despacho de la Alcaldía del Munkipio o de los Municipios en donde se encuentre
el terreno respectivo. 'El término de la fijación
será de quince días comunes y el cartel se hará
conocer también por bandos que se leerán en los
días de concurso que ocurran durante el término
de fijación ... ".
Además, en garantía de terceros el artículo 6o
de la misma ley autoriza· a los dueños de minas
situadas dentro de las zonas que sean otorgadas
en concesión, siempre que las estén explotando,
a ejercer las acciones posesorias de perturbación
y despojo en las condiciones y términos estable. cidos por el Código de Minas, términos que comienzan a contarse de·sde la fecha ·de la entrega.
Es decir, que para salvaguardiar derechos ad-quiridos, la ley En cita estableció en primer lugar
que los terceros pueden oponerse a las propuestas
de exploración y explotación de yacimientos de
metales preciosos considerados por la Nación como reserva suya, siEmpre que la oposición se formule dentro de los tres meses siguientes a la
Artículo 1•>. ''Admitida o escogida por el Minispublicación del aviso que debe· darse de la proterio del ramo una propuesta para explorar y
puesta respectiva. Presentada en tiEmpo la oposi.
explotar yacimientos de metales preciosos .... de
ción, ella da lugar a un juicio ante el Tribunal
la reserva nacional, se publicará un extracto de
Superior del Distrito Judicial correspondiente, el
ella en el Diario Oficial, en· un diario de Bogotá
cual debe decidir si es el Estado o el opositor e1
y en el pETiódico oficial de la capital del Depardueño de la mina, juicio que cursa en segunda
tamento, Intendencia o Comisaría si lo hubiere,
instancia ante la Corte Suprema. Es claro que si
en donde se halle ubicada la zona minera de que
la oposición ·prospera, no habrá margen a la
se trata. . . . También se anunciará la propuesta
concesión; mas si no tiene éxito, queda defin~da
.en el Municipio de la ubicación del tETreno, melél. propiedad del yacimiento, lo que le permite a
diante cartel que se fijará en la Alcaldía por el
la Nación perfeccionar el contrato respectivo con
término de un mes, durante- el cual se pregonará
el proponente.
por bando en tres días de concurso. Mientras no
Pero al mismo tiempo, m interés público la ley
hayan transcurrido tres ineses a partir del cum- · C"stablece la extinción del derecho del tercero
plimiento de las formalidades dichas, toda persocuando no demanda en juicio 'ordinario a la Nana puede oponerse a que se celebre el contrato
ción dentro del año siguiente a la entrega de la
propuesto, presentando su oposición por escrito
mina al · concesionario, como consecuencia de la
ante el MinistETio del Ramo o ante la respectiva
concesión. Es decir, que la sola circunstancia de
Gobernación, Intendencia o Comisaría, y acompano aducir oposición en el plazo antedicho, no de-
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termina la pérdida del derecho del tercero sobN
la mina; sino que todavía la ley le ofrece otra
oportunidad para debatir la cuestión, o sea demandar a la Nación en el plazo anteriormente especificado. Solo cuando el tercero tampoco hace
uso de esta facultad, se producirá la extinción de
su dE.Techo.
Tal fue lo que el Tribunal consideró que tuv9
lugar en el presente caso, pues no se comprobó
ni que Porfirio Díaz del Castillo hubiese formulado oposición a la propuesta de la Compañía
Minera de Nariño comprensiva de la mina "Car~
gazón", en el término del artículo 19 de la Ley 85
de 1945; ni que dicho señor hubiese promovido
el juicio ordinario de que tráta el artículo 5°
ibídem frente al Estado, para debatir la propiedad
del yacimiento. Por esta razón, la sentencia conc-iuye en la pérdida o extinción d)efinitiva del
derecho del demandante sobre la mencionada mina, con lo cual no desconoce ningún derecho adquirido de aquél, sino que se limita a hacer actuar
la norma que establece que a los derechos reales, entre los cuales figura el dominio, se aplican
las disposiciones de la nueva ley en lo tocante a
su extinción.
Por consiguiente, no se halla violación de las
disposiciones legales mencionadas, anotándose de
p><so que el artículo 29 de la Ley 153 de 1887 nada
tiene que ver con la cuestión _planteada, pues
se refiere a la posesión y el cargo descansa en el
dominio; que el artículo 2.683 del Código <;::ivil
tampoco se relaciona con el punto propuesto, pues
contiene la regulación del •tránsito· de la legislación civil anterior a la r..ueva, situación que no
es materia de la acusación y que el 459 del Código
de Minas es igualmente extraño al fondo del
cargo.
En cuanto a los pr~eepto:s constitucionales que
se dicen infringidos, se advierte que tampoco
tienen relación con el meollo de la censura, pues
se refieren, según la Codifieación del Consejo de
Estado, el primero al fin para el cual están instituidas las autoridades de la República~ el segundo
a las garantías para el juzgamiento de las personas en Colombia; -el tercero a los requisitos para
ser Magistrado de la Corte Suprema, y e1 úlLimo
a la lista de bienes de propiedad de la Nación.
El numeral 29 de éste en cuanto establece como
de propiedad nacional las minas que pertenecían
a los Estados Soberanos, sin perjuicio de los derE-chos constituidos a favor de terceros por dichos
Estados, pudiera tener relación con el cargo examinado, pero ya se ha visto que respecto a tales

derechos se dio la debida aplicación al artículo
29 de la Ley 153 de 1887 que regula la materia.
Sea el momento de transcribir la doctrina que
la Corte ha mantenido respecto a la acusación
por violación de disposiciones constitucionales:
"Las disposiciones de la Constitución en general,
no son susceptibles de la violación que da origen
y procedencia al recurso de casación por el motivo 1Q del artículo 520 del Código Judicial, porque
aunque es indudable su naturaleza fundamentalmente sustantiva, taies normas, en su carácter de
moldes jurídicos su¡:.erestructurales, de ley de
leyes, según la expresión de Montesquieu, carecen
de aplicabilidad inmediata y directa en las decisionE.'s judiciales que pudiera hacerlas víctimas
de quebranto en las sentencias, en. el sentido estricto que a este fenómeno reconoce el recurso
de casación.
"De esto resulta que, por regla general, a la
violación de lo.s preceptos y principios de la Car- ·
la no puede llegarse sino a través de la viol.ación
de disposiciones de la ley, que no pueden entenderse sino como desarrollo de las normas constitucionales.
"Así es en doctrina. Pero en tratándose de las
disposiciones que integran er' Título III de la Cons·
titución Nacional, "sobre derechos civiles y garantías sociales", sí es posible que sirvan de base a
la casación, porque una disposición expresa ha bariado, por decirlo así, tales reglas de la superestructura constitucional a la zona de la simple legalidad
v por ese aspecto las normas de tal Título pueden
ser materia de violación y dar lugar a la casación.
Así está dicho en el artículo 79 de la Ley 153 de
1887, dictado en desarrollo y cumplimiento del articulo 49 de la Carta" (LIV, 111).
Si bien esta doctrina ha merecido el reparo de
que determinadas normas constitucionales como el
artículo 89, que determina quienes son nacionales
colombianos, el 11 sobre derecho de los extranjeros; el 12 sobre capacidad, reconocimiento y régimen de las personas jurídicas, e incluso el 26 que
ordena el cabal cumplimiento de las f.ormas propias
de cada juicio, pueden obrar directamente en 1os
procesos civiles y no a través de leyes que los
desarrollen, fuera de que el artículo 215 de la Carta que ordena al Juez aplicar la disposición constitucional cuando una legal le sea conharia puede
ser conculcado (Conferencias sobre Técnica de Casación Civil y Laboral dictadas por el doctor Alberto Zuleta Angel en la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Ro,sario, año de 1956, página 35), en el presente caso
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la crítica (que es exagerada pues la doctrina dice
"por regla general" de modo que acepta casos de
aplicación directa de la Carta) carece de repercusión, por las razones expuestas al precisar las normas constitucionales que se. consideran transgredidas.
Por lo dicho, se desecha el cargo.

Octavo cargo.
Violación, por indebida aplicación, de los artículos 1'-', 59 y 6Q de la Ley 85 de 1945; de los artículos de la Constitución citados en el cargo anterior,
así como del de la Ley 153 de 1887 mencionado
allí; y de los artículos del Código de Minas especificados en el cargo 6Q. También de los artículos
del Código Civil referidos en dicho cargo y 'en el
7v; del inciso. 2Q del artículo 1Q de la Ley 13 de
1937, del artículo 45 de la Ley 66 de 24 de septiembre de .1859 y del 73 del Código de Minas de
1879, leyes éstas expedidas por la Legislatura del
Estado Soberano del Cauca. Por último, del artículo 473 del Código Judicial, y del artículo 22
de la Constitución. Dice el recurrente: ''Todas las
anteriores transgresiones de los mandatos del constituyente y del legislador las ha llevado a cabo el
Tribunal de Pasto por errónea apreciación, de hecho y de derecho, del contrato de concesión minera
que se ha citado atrás".
Se considera:
La sentencia recurrida, según se ha dicho, expresa: "Aún más, en el supuesto de que estuviera
probada la legitimación en causa por activa, faltaría indudablemente la legitimación en causa por
pasiva, porque los perjuicios de la explotación de
una mina de propiedad particular debe indemnizarlos la Nación, mas no el concesionario, en virtud de que las regalías percibidas constituirían un
enriquecimiento sin causa, principio que inspira
el inciso 29 del· citado artículo 69. de la Ley 85 de
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en el juicio ordinario consiguiente, tiene derecho
a que la Nación le restituya el dinero percibido
por concepto de participación en la concesión,
pero no tiene dcTecho a pedir indemnización o
reintegro por parte del concesionario por este
concepto. Es decir, que .en el supuesto de que
Porfirio Píaz del Castillo hubiese iniciado y triunfado en juicio ordinario frente a la Nación sobre
propiedad de una cuota parte de la mina "Cargazón", podría haber exigido que se le devolvíeran
las participaciones recibidas por ella con ocasión
del contrato .con la Compañía Minera de Nariño,
pero en ningún caso ésta respondería de indemnización o reintegro alguno por tal motivo, que
es lo que pide el demandante en la segunda petición de la demanda.
·
Y si ello es así, no se encuentra que el Tribunal
hubiese apreciado erróneamente el contrato de
concesión mencionado; fuera de que, pqr el aspecto de la técnica de casación el cargo habría que
cic'Secharlo, porque incurre en iguales defectos que
los anteriores, pues fuera de alegar al tiempo
error de hecho y de derecho respecto a una misma prueba, debiéndose enfocar la acusación por
el s0•gundo de tales errores puesto que la sentencia apreció el contrato, faltaría el señalamiento
de la norma probatoria violada en primer término, que es requisito fundamental para analizar
cargos de esta índole, como muchas veces se ha
repetido.
RlESOLUCllON:

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, administr.ando justicia en nombre ·de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, NO !CASA la
sentencia pronunciada el treinta de noviembre de
mil novecientos cincuenta y siete ·por el Tribunal
Superior de Pasto.

1945".

Esta norma reza: "Los dueños de minas que no
están. en explotación podrán e~igir a la Nación,
en el caso de que obtengan sentencia Javorable
en el juicio ordinario, la devolución de las cantidades recibidas por ésta por concepto de participación en las concesiones 'y no tendrán derecho
a indemnización o reintegro alguno por parte del
concesionario".
Es decir, que en caso de que el titular de una
mina que no la estaba explotando haga uso del
derecho de demandar a la Nación de acuerdo con
el artículo 5Q de la ley referida, y obtenga éxito

Las costas del recurso, ·de cargo del recurrente.
Publíquese, cópiese, notifíquese e insértese en la
GACETA JUDICIAL.

Hernando Morales M.-Jrgnacio JEscallón- José
Hernandez Arbeláez-Arturo C. IP'osada-Gustavo

Salazar Tapiero-Manuel ICubides Romero, Conjuez.-.JTorge Soto Soto, Secretario.
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DIE CASAClON

PJENAL

EL CONCEPTO DE PROVOCACION NO EQUIVALE NI ENVUELVE LA IDEA DE
KMPREVlfSION, SALVO CUANDO EL PROVOCADOR Y EL AUTOR IDE LA RIÑA SJE
CONFUNDEN EN UNA MISMA PERSONA, CIRCUNSTANCIA QUE, DE SUYO, PLAN·
TEA PARA EL PROVOCADO UNA SITUACION POR ENTERO INESPERADA A LA
CUAL TIENE QUE HACER FRENTE
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación
Penal.-Bogotá, julio primero de mil novecientos cincuenta y nueve.
·(Magistrado ponente: Dr. Simón Montero Torres)
VISTOS:
Se procede a resolver el recurso de casación
que se interpuso y admitió con respecto a la sentencia del 4 de diciembre del año pasado por
medio de la cual el Tri"bunal Superior del Dis.
trito Judicial de Bucaramanga condenó a ALFONSO PRADA ANGARITA, ~omo responsable del
delito de homicidio en Pedro Acevedo Guarín, a
la pena de ocho años de presidio y le impuso las
penas accesorias del caso.
ANTECEDENTES:
En torno a la media noche de la Gomprendida
entre el 28 y 29 de agosto de 1956 los hermanos
Alfonso y Carmelo F'rada, quienes estaban entregados a la bebida y al trato con meretrices, se
encontraron con Pedro Acevedo el cual a su vez
aquella noche se ocupaba de los mismos menesteres, en el prostíbulo llamado ''Los Cisnes", situado en el barrio de tolerancia de Barrancabermeja. Este último al golpear una botella de cerveza contra el mostrador del bar, salpicó la cara
de Carmelo, lo que dio lugar a ligero cambio de
palabras entre los dos. Ese incidente, por el momento, no tuvo trascendencia, pero más tarde,
<:uando Alfonso Prada en compañía de una mujer
~e metió a uná pieza, el incidente se convirtió en
punto de partida para un conato de pelea entre
los sujetos que lo protagonizaron, los cuales trataron de acometerse allí mismo a botella, empeño

que se frustró poTque Carmelo dejó el prostíbulo
seguido de Acevedo. Rato después aquél regresó
a "Los Cisne'S", esperó a que su hermano Alfonso
saliera de la pieza donde estaba con la mujer, le
refirió lo acaecido con Acevcdo Guarín y a continuación dejaron el lugar. Transcurridos unos
pocos minutos los Prada toparon con Acevedo cer.
ca al prostíbulo denominado "Ondas del Danubio"
y entre ambos lo atacaron obligándolo a correr y
meterse en ese sitio donde Alfonso Prada le dio
muerte a cuchilladas en tanto que su hermano
Carmelo lo golpeaba a puñetazos y puntapiés.
CALIFICACION DE LOS HECHOS:
.

i

1

El Juzgado Segundo Superior, en auto del 28 de
febrero de 1957, llamó a juicio a los hermanos Alfonso ·y Carmelo Prada por el homicidio en Pedro
Acevedo Guarín, el cual planteó como simplemente
voluntario. El 11 de septiembre el Tribunal con-'
firmó, sin observación, la vocación a juicio contra
Alfonso Prada, pero revocó la medida en cuanto a
Carmelo para en su defecto llamarlo a juicio por
lesiones person'ales en el mismo Acevedo Guarín.
El 9 y 10 de julio de 1958 se hizo la audiencia. El
jurado respondió el cuestionario con respecto a
Alfonso Prada así: "SI ES RESPONSABLE EN .
RIÑA PROVOCADA POR EL OCCISO". En loto.
cante con Carmelo Prada, que compareció por lesiones, la respuesta fue negativa. El 2 de agosto el
Juzgado dictó la sentencia de primet• grado y condenó al homicida a la pena de cinco años y seis meses de presidio y le impuso las sanciones accesorias del caso, todo sobre la base de una interpretación del veredicto en el sentido de que reconocía
riña imprevista como elemento de específica atenuación de la responsabilidad. Con relación a
Carmelo Prada el fallo fue absolutorio. En la se- ·
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Pretende el recurrente que la sentencia impug~
nada no guarda consonancia con el veredicto del
jurado en fuerza de que en su concepto en. él se
reconoce el atenuante específico de la riña impre. vista y el fallo lo rechaza para condenar por homicidio simplemente voluntario. En el objetivo
de esclarecer el punto se hace indispensable determinar la forma como se presentaron los hechos
DEMANDA DE CASACION:
en que resultó muerto Pedro Acevedo Guarín
l
por acción de Alfonso Prada.
El recurrente invoca las causales 11} y 31J. del ar.
Se dejó indicado que aquellá noche del 28 al
tículo 567 del Código de Procedimiento Penal,
29 de agosto de 1956, los hermanos Prada Angarita
precisamente dentro del ordén que se indica. En
apoyo de la 11} sostiene que aunque el jurado rese entregaron a la bebida en el barrio de tolerancia de Barrancabermeja y así, a altas horas,
chazó la tesis de legítima defensa que le fue provinieron a encontrarse, por casualidad, con Pedro
puesta en los debates de la audiencia, en cambio
Acevedo Guarín en el prostíbulo · llamado "Los
reconoció que el homicidio lo había consumado
Cisnes'.'. En ese lugar se suscitó un incidente ·enAlfonso Prada en riña imprevista, lo que hacía
necesario aplicar el Art. 362 del C. P. en concortre Carmelo Prada y Acevedo Guarín, provocado
por este último al salpicarle con cerveza la cara
dancia con el 384 de la misma obra, cuestión
al primero, incidente que no tuvo trascendencia
que hizo el Juzgado pero de la que se apartó él
en el primer momento pero que luégo se agravó
Tribunal y así vino a violar, por errónea intery se convirtió en pelea o al menos t;n conato de
pretación, aquellos textos legaies, y también el artículo 36 ibídem. ·
pelea entre los dos. La cuestión quedó por el
momento en ese terreno debido a que Prada emEn cuanto a la causal 31J. manifiesta que esta se
prendió la huída. Eri esta etapa, como fácilmente
cumple por fuerza de que la sentencia acusada se
se aprecia, Acevedo G:uarín aparece como provoprofirió en desacuerdo con el veredicto del jurado,
cador: En la segunda etapa las cosas se desenvueltoda vez que en éste se reconoció la riña impreven de manera absolutamente distinta.
vista y en cambio en el fallo no se acepta esa
modalidad sino que se condena por homicidio simEn efecto, según quedó expresado ~n la relación
plemente voluntario.
de los antecedentes, Carmelo Prada, después de
algún rato volvió a "Los Cisnes", de donde había
CONCEPTO DEL SEÑOR PROCURADOR:
salido derrotado por Acevedo Guarín, para ponerse en contacto con su hermano Alfonso Prada
El señor Procurador Segundo Delegado en lo
y referirle todo lo acontecido con el dicho AcePenal, con la competencia y cuidado ·que le son
vedo a continuación de que se entró con la mujer
propios, estudia la demanda de casación, le fora una de las alcobas del prostíbulo. En seguida
mula los reparos técnicos que estima oportunos y
de ese contacto y de la información con respecto
luégo examina las causales invocadas para cona ios particulares señalados, los dos hermanos
cluír en que ninguna de las dos prospera y pedir
salieron de "Los Cisnes", dispuestos a cobrarle
como consecuencia que no se case la sentencia.
a Acevedo su conducta para con Carmelo. Lo encontraron cerca al prostíbulo denominado "Ondas
PARA RESOL VER SE CONSIDERA:
del Danubio" y sin ninguna dilación lo acometieron, según se desprende de los siguientes testiEn verdad, como lo anota el señor Procurador,
monios que conviene reproducir en lo que importa:
el orden en que se proponen las causales invocadas no es el que lógicamente corresponde, puesto
ANTONIO GOMIEZ !PlUILG.A\.UUN: '' .... a los poque la suerte de la l'CL depende dé la que logre la
cos minutos de haberse retirado del bar "Los
:W y, de otra parte, no es posible tratar aquella,
Cisnes" llegó el señor Carmelo Angarita (sic), se
de acuerdo con su presentación, sin examinar
paró en el andén a esperar qué saliera el herantes ésta. De ahí que la 3~ ha debido aducirse
mano de la pieza y como a los cinco minutos salió
en primer término para luégo desembocar en la
el hermano Alfonso Angarita (sic) y lo vio todo
liJ.. En ese orden racional procederá la Sala a
embarrado y le preguntó que le había pasado, le
estudiar las dos causales en mención.
contestó que no le había pasado nada, que le

gunda instancia el Tribunal aplicó a Alfonso Prada ocho años de presidio, lo que ocurrió a virtud
de que esa entidad sostuvo que el veredicto del
jurado en modo alguno reconocía él atenuante de
la riña imprevista. Confirmó la absolución a favor
de Cannelo Prada.
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prestara la cosa que él tenía y el hermano le contestó que no, que se fueran, salieron de la cantina
ambos y al llegar al establecimento "Ondas del
Danubio" regresaba el ~~cciso A.cevedo, se encontraron y se agarra1·on a pelea~r o sean A.lll'onso
Angarita y Carmelo A\n¡~arita le till'aban al occiso
Pedro Acevedo y yo ví hasta que enbaron a dicha cantina ... " (IJ.i'ols. 1.6 ss.).
Ml!GlUJEL A\NGJEL LlUNA\ A\ VJEN][)AÑO: " ... como a las doce menos cuarto llegó a mi cantina
nuevamente el señor Carmelo Prada Angarita y
se paró en la puerta, me pidió una cerveza, se
la tomó y pagó con un ';oillete de a peso y le dí
los vueltos, pero dicho individuo estaba todo embarrado, en ese momento pasaba por la mitad de
la calle el occiso Pedro Acevedo Guarín, cuando
lo vio el señor Angarita. (sic) apretó la botella
con las manos, entonces le pregunté que que, que
qué le pasaba, me contestó que había tenido un
disgusto con Acevedo pero que no valía la pena y
que esperaba a que el hermano saliera de la pieza
de Elia Contreras para i:rse a dormir, me dio la
botella y salió no supe para dónde· y en ese momento empezó a llover; estando dentro de la cantina me dijo una de las mujeres que viven en mi
cantina que le pusiera un tango, me puse a sacar
el disco para hacer cambio cuando en ese momento sentí un tropel en la puerta de la cantina,
llevaba en la mano cinco cervezas entonces las
puse sobre la mesa y salí con el disco en la mano
para la puerta de la cantina, le dije a Alfonso
Angarita (sic) que no fueran gabilleros, advirtiendo que ya Pedro Acevedo (sic) le habían pegado una puñalada por la nuca ... " (Fls. 13 ss.).
CA\JRMJEN CA.Ml?lUZA\NO SA.NA\IBRITA.: "El 29
de los cursantes como a la una de la madrugada
me encontraba tomando en la cantina "Ondas del
Danubio" ... , en esos momentos estando sentados
tomando llegó un individuo en carrera y se paró en
la puerta de la cantina, detrás de él venían dos
individuos a quienes tampoco conozco ni sé sus
nombres uno de ellos le tiraba puñaladas y el otro
le tiraba puños y patadas ... " (Fls. 17 v.).
ROSA l?JEJRJEZ SA.N A.JBJR,[A\: " ...... entonces lo
cogió por la camisa a Pedro, en ese momento
venía otro indjviduo y que era más bajito que el
que tenía agarrado por la camisa al occiso Pedro
Acevedo Guarín, entonces ese individuo sacó .un
cuchillo y le tiró al oeciso Pedro Acevedo Guarín
hiriéndolo por el costado derecho; el mas alto le
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tiraba pata y puño al occiso ... " (Fls. 29 vuelto
siguientes).
Estos cuatro testigos presenciaron la forma y
condiciones en que se desarrollaron los hechos de
la segunda etapa. De acuerdo con los apartes
transcritos, resulta claro que los hETmanos Prada
Angarita salieron de "Los Cisnes" ·resueltos a
ve~garse de Pedro Acevedo por razón de lo que
había ocurrido con Carmelo pocos momentos antes. Se lo encontraron de regreso del prostíbulo
''Ondas del Danubio" y entonces, sin previa discusión o cruce de palabras, lo atacaron y así vino
a producirse el lance, identificado por el jurado
como riña provocada por el occiso en mención.
Nada aparece en todo esto que permita sostener
que los hermanos Prada hubieran obrado contra
Acevedo Guarín en situación inesperada. Todo lo
contrario: de acuerdo con los apartes transcritos
ellos esperaron y buscaron el encuentro y, de
otra parte fueron. los primeros en atacar, lo que
indica que, si hubo riña, ellos fueron los autores
de la misma, en tanto que Acevedo, de acuerdo
con el veredicto y teniendo en cuenta el episodio
que protagonizó con Carmelo Prada en "Los Cisnes", apenas se quedó en la esfera de la provocación de los acontecimientos en que a la postre
vino a perder la vida.
En suma, el lance en que perdió la vida Pedro
Acevedo Guarín. no fue impré'Visto para el homicida Alfonso Prada Angarita, quien, con su hermano Carmelo, de otra parte, fue el primero en
acometer a la víctima, circunstancia que por sí
misma le quita a la riña de que habla el veredicto
ese carácter de imprevista que la ley tiene en
cuenta para atenuar específicamente la responsabilidad conforme a lo dispuesto en el artículo 384
del Código Penal, debiendo advertirse, por lo demás que en este caso concreto el concepto de
provocación que también incorpora la determinación del jurado no ·E"quivale ni envuelve la idea
de imprevisión, precisamente porque el provocador fue el occiso, de acuerdo con lo que dice el
predicho veredicto, y el autor del lance o riña fue
el homicida Prada, quien por esa misma causa
no podía actuar en situación de imprevisión, cuestión que resulfa aún más evidente si se tiene en
cuenta el hecho de que, como se anotó atrás, los
hermanos Prada salieron del prostíbulo "Los Cisnes" resueltos a cobrar a Acevedo Guarín, dentro
de un presupuesto de venganza, lo a{!ontecido con
Carmelo. De manera que no prospera la causal
3~ y así se tiene que por este aspecto ninguna
objeción merece la sentencia recurrida.
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La causal 111- de casación, como se anotó atrás,·
sólo podía tener éxito en el caso de que prosperara la 311-, lo que no ocurre, según queda demostrado. Esa causal, en efecto, se invoca con
base en que no se aplicó en el fallo recurrido el
artículo 384 del Código Penal, en donde está disciplinado el atenuante específico de la riña imprevista, figura que no fue reconocida por el jurado y que por lo tanto no podía acogerse en la
sentencia, como con acierto lo dispuso el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga
en el fallo impugnado. No prospera, pues, esta
otra causal.
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cepto del Ministerio Público y administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, fechada el 4 de diciembre del año pasado y a
que se refiere esta providencia.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Gabriel Carreño ~allarin~lll!umberto Barrera
Donúnguez-lLuis JEduardo M:ejía Jiménez-Simón
Montero 'l'orres-lP'edro lP'acheco Osorio-Gustavo

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
-Sala de Casación Penal- acorde con el con-

Rendón Gaviria-lP'íoquinto !León !L., Secretario.
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Mf!E:NTRAS NO SE HAYAN AVElfUGU.ADO DEBIDAMENTE LOS HECHOS Y JRlECRBnDO LAS INDAGATOIRIAS A QUJE HAY A LUGAR, lEL JUJEZ CARECE DE COMPlE·
TlENClA PARA DECLARAR CERRADA UNA INVESTIGACION lEN MATJERlA Cl!U, MINAL

lP'ara declarar cerrada una investigación
gente de los delitos imputados se encuéntra pres.
en materia criminal, ~'s preciso que ella esté
erita.
completa (artículo 412ll del C. de JI:". JP'.), para
.Jo cual se requiere haber averiguado debiConsidera Ja §ala •
damente los hechos y recibido las indagatorias a que haya habido lugar, salvo el
Para declarar cerrada una investigación en
caso previsto por el artículo 365 del C. de JI:".
materia criminal, es preciso que ella esté completa
JI:". Mientras no se cumplan tales requisitos,
(artículo 421 del Código de Procedimiento Penal),
el .Jfuez carece de com:petencia para decretar
para lo cual se requiere haber averiguado debital medida, sin JP•erjUllicio de que, si no endamente los hechos y recibido las indagatorias a
cuentra mérito para indagar a nadie, pueda
que haya lugar, salvo el caso previsto por el arponell'le fin al proce·so en la forma indicada - tículo 365 del Código de Procedimiento Penal.
en el artículo 153 ibídem.
Mientras no se cumplan tales requisitos, el Juez
carece de competencia para decretar tal medida,
Corte SuprE'ma de Justicia--Sala PenaL-Bogotá,
sin perjuicio de que, sino encuentra mérito para
indagar a nadie, pueda ponerle fin al proceso en
julio siete de mil novecientos cincuenta y nueve.
la forma indicada en el artículo 153 ibñdem.
(Magistrado ponente: Dr. Pedro Pacheco Osorio).
En el presente caso dE'bería, pues, anularse lo
VISTOS:
actuado a partir del auto de clausura de la instrucción, pero como están prescritas las acciones
El ciudadano Tomás Cerón Camargo atribuyó la ,penales provenientes de los delitos imputados,
habrá· de revocarse la providencia consultada y
comisión de varios delitos a }(}S doctores CARLOS
JULIO AVELLA, LUIS E. CAYCEDO, ADRIANO
ordenar la cesación de todo procedimiento.
VEGA, ANANIAS MEDRANO, JORGE ALBERA virtud de lo expuesto, la Corte Suprema
TO MARTINEZ, MANUEL A. AVELLA y FRAN-Sala Penal-, administrando justicia en nombre
CISCO CASTEBLANCO, que hizo consistir en hede la República y por autoridad de la ley, oído
chos cometidos antes del 25 de julio de 1950, cuanel concepto de su' colaborador fiscal, revoca el
auto materia de la consulta y dispone cesar todo
do los acusados desempeñaban los cargos de Jue.
ces del Circuito de_ Sogamoso, y que, de ser cierprocedimiento contra los acusados, por estar prescrita la acción penal.
tos, podrían constituír prevaricatos o abusos de
autoridad.
Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase.
El Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo,
sin haber hecho una averiguación a fondo y sin
Gabriel Carreño Mallarino-llllumberto Jaali'rern
haber oído en indagatoria a ninguno de los acusados, cuya calidad oficial viene debidamente acreDomínguez-JLuis lEduarlllo Mejía .Jfiménez-Siditada, cerró la investigación y sobreseyó definitivamente en favor de todos, en auto que debe
món Montero 'l'orres-lP'edt•o lP'acheco Osmio-.
confirmarse, según el concepto del señor Procurador Segundo Delegado en lo Penal, quien adGustavo Rendón Gaviria-JP>í.oquinto JLeón lL., Semite, además, lo mismo que el señor Fiscal de
aquella corporación, qué la acción penal . emer- cretario.
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LOS 'I'lESTKMONIOS EX'l'RAJUDICIALES QUE SE ADUZCAN AL JlJICIO PENAL
CON1'RA LA EXPRESA PROHIBJCJON CONTENIDA. EN EL ARTICULO 207 DEL C.
DJE P. P., NO PODRAN SER TENIDOS EN CUENTA PARA ESTABLECER EL HECHO ALlEGADO; - NO ES UN HECHO NUEVO NI UNA PRUEBA NO CONOCIDA
AL TlilEMPO DJE LOS DEBATES, DJE LOS PREVISTOS EN EL NUM. 59 DEL ART.
571 HUDEM, LA DECLARACION DE UN TESTIGO EN LA CUAL AFIRME QUE EN
EL TESTKMONW RENDHJO DENTRO DEL PROCESO PRINCIPAL MANIFESTO COSA
l!HSTKNTA A LA QUE REALMENTE DUO.- EN MATERIA CRIMINAL, A DIFE·
RENCIA DE LA CIVIL, NO RIGE EL SISTEMA DE LA RATIFICACION. DENTRO
DEL PROCESO DE DEPOSliCWNES TOMADAS FUERA DE EL.

l. - !Los testimonios extrajudiciales que
VISTOS:
presente el recurrente con el designio de
demostrar que no fue su poderdante el con.
El Juzgado Primero Superior de Bogotá· absol:
denado en el falilo cuya revisión impetra,
vió a MARIO RUIZ de los cargos que se le hi~
no podrán ser tenidos en cuenta para estacieron en el juicio respectivo como partícipe· en
blecer el hecho alegado, si ellos se tomaron
un delito de robo, y el Tribunal Superior del
a pesar de la ·prohibición contenida en el
mismo Distrito Judicial revocó a1 lo pertinente
artículo 207 del Código de Procedimiento
el fallo de primer grado y condenó a dicho reo
Penal, según e1 cual, en la materia que di. · a la p_ena: de seis y medio años de presidio, más
cho estatuto regula "no se practicará ninlas accesorias de rigor.
guna prueba sino por dis!Josición del Juez·
Al acusado se le juzgó en contumacia, sin reno funcionario instructor".
dir indagatoria, por lo cual parece que su identi.
ficación en el proceso fue un poco deficiente. Sin ·
2.-No es un hecho nuevo, ni una prueba
embargo, en la sentencia de primera instancia
no conocida al tiempo de los· debates, de los
previstos en el numeral 5Q del artículo 571
figura de ordinario como '"Mario Ruiz", pero tamibídem, la declaración de un testigo, aunque
bién se le llama "Mario Ruiz Téllez", y respecto
sea formwlmente válida, en la cual . afirme
de él y de otro de los procesados se dice: "Fina!mente se .tiene que los papeles hallados en la pie.
que en el testimonio rendido destro del proza de Hoyos Zuluaga, consignan el apellido Téceso principal manifestó cosa distinta a la
que realmente dijo.
llez, el que corresponde a los segundos apellidos
tanto de Jaime· Alirio, como de su primo Mario
3.-!En materia criminal no rige el sistema,
Ruiz ... ".
adoptado por el artículo 693 y siguientes del
c. de· P. c., de la ratificación dentro del
En la sentencia del Tribunal se habla también
de Jaime Alirio Ruiz Téllez y de "su primo Mario
proceso de deyosiciones tomad'as fuera de él,
Ruiz". Refiriéndose al primero se lee: ''No se le
pues en aquella, donde se busca la verdad
preguntó si conocía a Mario Ruiz, nombrado mureal y no la simplemente formal, propia de
chas veces por Edgar Augusto Rodríguez espe.
los juicios civiles, sólo podrán apreciarse
cialmenle, no obstante llevar los dos unos mismos
las recibidas mediante los requisitos previsapellidos (folios 75 a 76 vuelto y 79 a 80). Paretos por los artículos 235 y siguientes del Cóce ser que Jaime Alirio Ruiz Téllez y Mario
digo de Procedimiento Penal, aunque sus
autores hayan declarado ya extrajudicial- · Ruiz, individuo éste que- a juzgar por lo informado en sus respectivas indagatorias por Rodrí.
mente.
guez y Castellanos frecuentaban (sic) el hotel
'Arabe', son hermanos (sic), si se atiende la consCorte Suprema de Justicia-Sala PenaL-Bogotá,
tancia escrita de puño y letra por Edgar Augusto
julio siete de mil novecientos cincuenta y nueve.
Rodríguez Pinzón al folio 90 vuelto y que dice:
(Magistrado ponente: Dr. Pedro Pacheco Osorio).
Gaccta-!J
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'Dejo constancia de en (sic) mi indagatoria no
mencioné en ningún momento a Jaime Ruiz TéHez sino a Mario Ruiz Téllez, que son personas
perfectamente diferente!¡' (sic). Y ya se sabe cómo Mario Ruiz Téllez fue quien en compañía de
Rodríguez vendió a RojEIS parte de la pana robada ... ". En otro aparte del mismo documento judicial se recalca, hablando de "los apellidos 'Hoyos' y 'Téllez', que corresponde "éste al segundo
apellido de dos de :los también procesados, o sea
a Mario Ruiz Téllez y a Jaime Alirio Ruiz Téllez",
y. sobre el mismo particular se expresa más adelante "que el compañero de Rodríguez lleva los
mismos apellidos de Jaime Ruiz Téllez".
Este último manifestó en su indagatoria, según
se observa en el mismo fallo, ser "natural de
Puente Nacional", entre otros datos relativos a
su identidad.
lEI ll'ecunrso.
Contra el referido fallo condenatorio interpone
el apoderado del r€'o recurso de revisión, que funda en la causal 5~ del artículo 571, y respalda
afirmando, en síntesis, que ''Mario Enrique
Ruiz Téllez", su poderdante, no es más que un
homónimo del verdadero condenado, y que aquél,
para el tiempo de las actividades delictuosas de
éste, "se encontraba en la ciudad de Cúcuta, trabajando en su profesión de Protésico Pental".
A la demanda se acompañaron los siguientes
documentos:
A) Copias autenticadas de los fallos a que antes
se hizo refe-rencia;
B) Partida de bautismo correspondiente a ''Mario Enrique Ruiz Téllez"·, en la cual consta que
éste recibió dicho sacramento "en Puente Nacional", sin indicarse dónde nació;
C) Certificado expedido por el Secretario del
Departamento de Identificación de la ·Registraduría del Estado Civil, en el cual aparece que a
cuarenta y seis personas, cuyo único o primer
nombre es Mario y cuyo único o primer apellido
es Ruiz, les fueron expedidas cédulas de. ciudadanía; que de éstas ninguna se otorgó en Puente
Nacional que la del recurrente le fue entregada
en Cúcuta, y que de todas aquellas personas sólo
una -él patrocinado del demandante- tiene el
apellido Téllez .en segundo lugar;
D) Declaraciones extrajudiciales de José Giralda, José Méndez, Ricardo Monturiol S. y Rubén
Rodríguez Lindarte, de las que luégo se hará
mérito;
E) Declaración extrajudicial de Víctor Julio

Rojas, quien afirma haber estado "detenido algunos días en el mes de marzo de mil novecientos
cincuenta y cuatro, como consecuencia de. haber
comprado algunas mercancías" en sus almacenes
de esta ciudad, "procedentes del depósito 'Nasser'
que las adquirió de Mario R4iz, a quien recuerda
perfectamente y "es persona bien distinta del
Mario Ruiz que conocí hace ya tres años y quien
me vendió las mercancías de Nasser, por lo cual
creo y considero que se ha incurrido en un error
muy grande al confundir el uno con el otro";
F) Declaración recibida extrajudicialmente a
Edgar Augusto Rodríguez, quien dice haber rendido indagatoria en el proceso de la referencia, en
la cual mencionó a Mar.io Ruiz, ''sujeto que conocí -agrega textualmente- en ese entonces y
que me acompañó a vender la mercancía a donde
Víctor Manuel Rojas ... ''. En otro aparte se expresa de esta manera: "Es verdad y así sucedió
que el señor Javier Hoyos, conocido mío, por este
asunto, me mandó a llamar en días pasados a la
Cárcel Modelo a donde concurrí y allí me presentó al señor MARIO RUIZ TELLEZ, persona
totalmente distjnta del Mario Ruiz (sin segundo
c:pellido) que me había acompañado a la venta
de la pana al señor Rojas y también a descambiar el cheque pago de esa mercancía, por lo cual
me sorprendí mucho, pues comprendí que había
de por medio una lamentable confusión pues como digo el señor que está en la Modelo no es el
mismo que actuó en la investigación. Veo claro
que hay un error de homónimo".
José Giralda había expresado, en declaración
extrajudicial: "Es cierto que conozco personalmente al peticionario señor Mario E. Ruiz Téllez,
desde el mes de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro (1954); lo conocí en Cúcuta (Santander) y allí quedó él residenciado hasta el me.:;
de julio de dicho año, en que me vine yo de allá
para esta. ciudad, donde estoy establecido desde
entonces"; "a mí me consta que el peticionario
señor Mario E. Ruiz Téllcz trabajaba en Cúcuta
en dentisteria, con un doctor Flórez, cuyo nombre no recuerdo por ahora; el dicho doctor tenía
rl gabinete de trabajo frente al hotel Mérida,
donde yo vivía, y todas las tardes iba allí a charlar con ellos. Esa ocipación (sic) del señor Téllez
se la observé durante los meses que ya mencioné, o sea de enero a julio de mil novecientos
cincuenta y cuatro; durante todo ese tiempo no
lo ví al señor Mario E. Ruiz Téllez que se ausentara por largo tiempo de esa ciudad de Cúcuta,
pues generalmente lo veía en su trabajo de den·
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tistería con el doctor Flórez, todas las tardes que
yo iba a conversar con ellos en su gabinete de
trabajo".
La anterior deposición fue rendida el 18 de
septiembre de 1956, y se ratificó en ella, durante'
el término propatorio del recurso, el 14 de octubre de 1958. En . esta última diligencia afirmó:
·• .... en Cúcuta he vivido temporadas de dos meSf'S, en el año de mil novecientos cincuenta y tres
estuve tres meses, en el cincuenta y cuatro estuve
dos más o menos .... "; al preguntársele cuáles
fueron esos dos meses, respondió: "No recuerdo",
y al pedírsele que dijera "si esos dos meses que
vivió en Cúcuta en mil novecientos cincuenta y
cuatro fueron del principio de año, de la mitad
o de los fines", contestó: "No recuerdo tampoco''
(los subrayados son de la Sala). Adelante agrega
que Mario Ruiz le pidió que declarara dónde se
habían hecho amigos, lo cual ocurrió en Cúcuta,
sin estar "seguro si fue en el cincuenta y tres
o en el cincuenta y cuatro pero fue en uno de
esos dos viajes", y no recuerda ''en qué mes".
Luégo garantiza: "Y o estuve más o menos a pasar
año nuevo en Cúcuta del cincuenta y cuatro, en
marzo me vine para Bogotá, a los veinte días me
fur a Cúcuta a llevar un alambre y luégo en julio
me vine nuevamente para Bogotá", y recuerda
"que fue en marzo porque en marzo cumple años
una amiga" suya que vive en Pereira y cuya dirección ignora. Las últimas afirmaciones las hizo
después de habérsele leído su primera declaración.
A José Méndez, Ricardo Monturiol S. y Rubén
Rodríguez Lindarte se les hace figurar ratificando ante el señor Juez Primero Penal del Circuito
de Cúcuta, en el referido término probatorio las
declaraciones rendidas extrajudicialmente dos
años antes en pre'Sencia del mismo funcionario,
y en las respectivas diligencias se les hace aparecer como si hubiesen dictado, al pie de la letra, sus
deposiciones anteriores, incluyendo las preguntas
y las respuestas.
Aseveró el primero de dichos declarantes, entre
otras cosas: "Sí señor, lo conozco (a Ruiz Téllez),
estuvo viviendo ahí con nosotros, primero en el
barrio Cuberos y ahora en después al barrio Cundinamarca donde vivo actualmente, él y la señora
EMMA GOMEZ", y tal conocimiento data "desde
el cincuenta y cuatro, desde enero poray (sic)
en los últimos días y el motivo fue que ellos llegaron a mi casa y entonces nosotros, yo y la señora mía, le arrendamos una pieza y así fue para
yo conocerlos y de ahí empezó la amistad". Sabe
también que su oficio era la dentistería, que tra-
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bajaba donde el doctor Flórez, que "mandaba los
trabajos a la calle 10 o a la dental de un señor
Ricardo, urio gordito que está por ahí afuera",
que su conducta era buena, que ganaba para vivir decentemente y que no tuvo conocimiento de
que cometiera hechos atentatorios a la· propiedad.
Preguntado "en dónde residía el prenombrado señor RUIZ para los m·E'Ses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de mil novecientos cincuenta y
cuatro", respondió: "Allá en mi casa cuando vi-·
víamos en Cuberos, en el barrio Cuberos", y al
pedírsele que expresara si ''durante los meses a
que se contrae la pregunta anterior, es decir, de
enero a mayo, se ausentó de esta ciudad y para
qué lugar", contestó: "No señor, vivió permanentemente aquí en Cúcuta". Al preguntársele
"qué parentesco tiene su señora con la del nombrado Ruiz", dijo: "Me parece que son primas".
El declarante Monturiol S. afirmn 'que conoció
a Ruiz Téllez trabajando mecánica dental donde
Carlos Flórez, en Cúcuta, que de su conducta individual y familiar nada sabe, que a pesar de que
desconoce su vida privada cree "que con lo que
ganaba era suficiente para sus gastos" y que no
le consta que hubiera cometido hechos atentatorios a la propiedad. Al ser preguntado si sabe "en
dónde residía el prenombrado señor RUIZ para
los meses de ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL
y MAYO de mil novecientos cincuenta y cuatro",
manifestó: "No m.e consta. dónde vivía", y al exigírsele que dijese si sabía "si el señor Ruiz durante los meses a que se contrae la pregunta anterior, es decir, de eneTo a mayo, se ausentó de
esta ciudad y para qué lugar", se expresó así:
''Para estos meses todavía no conocía a e·ste señor,
lo vine a conocer a finales de agosto del 54, que
fue cuando me hice cargo del Laboratorio".
Rodríguez Lindarte sostiene que· conoció a Ruiz
aproximadamente "en enero del 54", que su conducta individual, familiar y social fue correcta
desde que lo conoció, que le consta "que ganaba
dinero suficiente en su trabajo de dentista" y que
nunca supo que hubiera cometido hechos atentatorios a la propiedad. Y termina deponiendo así:
"PREGUNTADO: ¿Sabe usted en dónde residía
el prenombrado señor Ruiz para Jos meses de
enero, febrero, marzo, abril y mayo de mil novecientos cincue.nta y cuatro? CONTESTO: Venía
de Bucaramanga cuando yo lo conocí a él. PREGUNTADO: ¿Sabe usted si el señor Ruiz durante
los meses a que se contrae la pregunta anterior,
es decir de enero a mayo, se ausentó de esta ciudad y para qué lugar? CONTESTO: Yo no sé".
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No indicó el recurrente~ dónde podía ser localizado Edgar Augusto Rodríguez, para que se ratificara en la declaración rendida extrajudicialmente, y Víctor Julio Rojas no pudo ser hallado
en Tocaima, donde indicó el demandante que se
encontraba enfermo.
Alegatos de ]as ¡Íall'tes.
Se opone el señor Procurador Primero Delegado
en lo Penal a que prospere el recurso, alegando
en primer término que "E)l indicio negativo consistente en la coartada alegada", carece en absoluto "de asidero en las pruEibas con que el demandante vanamente pretende darle entidad", porque "precisamente en la noche de los hechos -]a
del 4 al 5 de marzo de 1954-- ni siquiera por uno
solo de los testigos simpatizantes de su causa, fue
visto el acusado en la ciudad de Cúcuta".
Agrega, en segundo lugar, que "la partida de
bautismo visible al folio 118 que el recurrente
llama en su auxilio al empeñarse en crear una
duda relativa a la identificación 'del acusado",
''a nada conduce, por no provocar confusión alguna con respecto a la identidad del mismo acusádo, puesto que en el fal:.o de segunda instancia
recurrido en revisión, de manera clara y terminante se .identifica a Mario Ruiz, anotándose allí
como segundo apellido de éste, precisamente el
de Téllez que también lo indica la referida partida".
Arguye el demandante que su cliente fue capturado por "circunstancias desafortunadas de
homonimia", destacando que "es bueno no olvL
dar que el MARIO RUIZ a que aluden las providencias del Juzgado Primero Superior de Bogotá
y del H. Tribunal de este Distrito, nunca . fue
oído en injurada; de él no existe filiación ninguna
en el proceso; ninguno de los personajes que
aparecen en la escena delictual fallada suministra
la filiación del citado Mario Ruiz; apenas se dice
que fue Agente Secreto en algún tiempo, y ·es
bueno advertir que mi cli·ente, según constancia
del proceGo, nunca pertel!leció a tal institución,
y solamente ha sido un Protésico Dental como se
halla acreditado ampliamente".
Afirma que ·de la partida de bautismo que obra
en autos ''se deduce que mi patrocinado no es
simplemente MARIO RUIZ, sino MARIO ENRIQUE RUIZ TELLEZ. Y otra cosa muy distinta es
que en el proce:o por Ro~bo, haya figurado un
JAIME ALIRIO RUIZ TELLEZ, por cierto absuelto en ambas instancias, y quien no tiene

'--ninguna prueba existe al respecto- ningún
parentesco con mi representado".
Aduce luégo el certificado expedido por el Departamento de Identificación de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para preguntar: "Cuál
la razón .... , para que hubiera sido capturado mi
cliente, y no uno de los cuarenta y cinco ciudadanos que llevan el mismo nombre y el mismo
apellido, o mejor aún, uno de los cuatro ciudadanos "1\iARIO RUIZ", que en el certificado referido aparecen relacionados ... ".
Después de lo anterior, concluye así: "Estos dos
elementos probatorios .... , a) Partida de bautizo
y b) Certificado de la Registraduría del Estado
Civil-, serían, a mi honrado entender, más que
·suficientes para que la Honorable Corte Suprema
de Justicia decretara la revisión del proceso. Ellas
conllevan por sí solas, según las exigencias del
numeral 5Q del artículo 571, 'indicios graves de la
inocencia o irresponsabilidad' de mi patrocinado".
Sostiene, por último, que las declaraciones a
que atrás se ha hecho referencia ''constituyen serios y gravísimos indicios de la inocencia" de su
representado, y para refutar al señor Procurador
anota que éste "no pretende exigir cosa distinta
de la plena prueba de que mi patrocinado, en la
hora, en el minuto y el segundo en que se COmetió el ilícito contra los intereses de Ezna Nasser en la ciudad de Bogotá, estaba en su Laboratorio de Mecánica Dental, rodead~ de los declarantes".
IP'ara resolver, se considera:
1Q Los testimonios extrajudiciales presentados
por el recurrente con el designio de cl:emostrar
que no fue su poderdante el condenado en el fallo
cuya revisión impetra, no pueden ser tenidos en.
cuenta para establecer el hecho alegado, porque
ellós se tomaron a pesar de la prohibición contenida en el artículo 207 del Código de Procedimiento Penal, según el cual, en la materia que
dicho estatuto regula ''no se practicará ninguna
prueba sino por disposición del Juez o funcionario
instructor".
Por lo demás, no es un hecho lllll!evo, ni una
prueba no conocida wl tiempo de ios debates, de
los previstos en el numeral 59 del artículo 571
ibídem, la declaración de un testigo, aunque sea
formalmente válida, en la cual afirme que en el
testimonio rendido dentro c1el proceso principal
manifestó cosa distinta a la que realmente dijo,
como ocurre en el caso de Edgar Augusto Ro-
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dríguez, quien . en el juicio expresó no haber
mencionado "sino a Mario Ruiz Téllez", según se
lee en la sentencia · acusada, para luégo afirmar
que se refirió fue a "Mario Ruiz (sin segundo
apellido)".
2? La partida de bautismo y· el certificado de
la Registraduría Nacional del Estado Civil traídos por el recurrente a los autos, sólo sirven para
descartar la posibilidad de que su mandante sea
persona distinta a la condenada, pues la primera
acredita que éste fue bautizado en Puente Nacional, de donde es oriundo Jaime Alirio Ruiz
Téllez, a quien se hace figurar en el proceso como
primo suyo, y porque dicha certificación demuestra que sólo aparece cedulado en el país Ún Mario
Rui·z Téllez, que es ·precisamente el reo. sobre
quien recayó el fallo condenatorio que se impugna,
cuyo segundo apellido a veces se omite y en
ocasiones se consigna en él.
3? Los testimonios de José Méndez, Ricardo
Monturiol s. y Rubén Rodríguez Lindarte, con
los cuales pretendió el demandante demostrar la
coartada de su cliente, no ofrecen los más leves
motivos de credibilidad, por cuanto no es admisible que tres sujetos puedan dictar al pie de la
letra, al dar nuevas declaraciones, las mismas que
habían rendido dos años antes. Y porque eh materia criminal no rige el sistema, adoptado por los
artículos· 69.3 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, de la ratificación dentro dél proceso de deposiciones tomadas fuera de él, pues en
aquélla, donde se busca la verdad real y no .la
simplemente ·formal, propia de los juicios civiles,
sólo podrán apreciarse las recibidas mediante los

requisitos previstos por los artículos 235 y siguientes del C. de P. P., aunque sus autores hayan
declarado ya extrajudicialmente.
José Giralda, quien sí rindió nuevo testimonio
con el lleno de las formalidades legales en el término probatorio del recurso, tampoco aporta dato
alguno en favor de la coartada que con su dicho
intentó demostrarse, pues ni siquiera insinúa que
el acusado se encontrara en Cúcuta cuando, según las pruebas aducidas en el fallo que se impugna, aparece delinquiendo en Bogotá.
4? En consecuencia, no se han demostrado los
presupuestos requeridos por el numeral 5? del
artículo 571 del C. de P. P. para que la· presente
demanda pueda prosperar.
En virtud de lo dicho, la Corte Suprema -Sala
Penal-, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley, de acuerdo
con su colaborador fiscal DENIEGA LA REVISION del fallo ~ateria del recurso.
·Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase.
Gabriel Carreño Mallarino-lHlumberto Barrera
Dominguez-JLuis !Eduardo Mejía .Jiménez-Si·
món Montero
Gustavo

~orres-J?edro

lPacheco OsoJ?io--

Rendón Gaviria-JPíoquinto !León lL.,

Secretario.
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PARA CALIFICAR DE CONTRADICTORIO UN VEREDICTO, ES PRECISO QUE EL
AFIRME Y NIEGUE AL TIEMPO ALGUN HECHO O CIRCUNSTANCIA RELATIVOS
A UN MISMO ACUSADO. - ES IMPROCEDENTE ALEGAR LA CAUSAL F DE CASACION PARA IMPUGNAR EL FALLO QUE ACOGE UN VEREDICTO, SOBRE EL
SUPUESTO DE QUE ESTE SE PRONUNCIO CON BASE EN UNA PRUEBA LEGALMENTE NULA. -- EL CARGO HECHO A TRAVES DE LA CAUSAL 2~ CONSISTENTE EN QUE EL SENTENCIADOR TUVO EN CUENTA AL PROFEJIUR SU JF ALLO
UNA PRUEBA NULA Y DESESTIMO OTRAS DE INNEGABLE FUERZA EXCULJPATIV A, ES IN ADMISIBLE

1.-J?ara calificar de contradictorio un veredicto es preciso que él afirme y niegue al
tiempo algún hecho o circunstancia relativos a un mismo acusado, pues sólo entonces puede decirse que la respuesta dei jurado contiene proposiciones incompatibles
que, al destruirse mutuamente, la dejan
desprovista de sentido.
!En consecuenda, si lo que hace· el Tribunal Popular es admitir la responsabHidad
de un procesado, y r'echaz1,1r la de otro, aunque existan contra ambos unas mismas pruebas, los dos veredictos no son contradictorios, porque cada uno tiene su sentido propio, aunque uno de ellos tiene que ser injusto.
ll"ero como la eausa.i 7'1- de casación se funda en la contradicción y no en la injusticia
del veredicto, el carg·o que con base en ella
se formule a tal fallo no puede prosperar.
2.-No tiene c~l jurado entre sus atribuciones lla de interpre1tar la ley ni la de aplicarla, ni está sujeto en 'la formación de su
convencimiento a normas jurídicas que le
impidan tomar en cuenta pruebas que no .
I>Od.rian ser aprc!ciadas, por adolecer de vicios de nulidad, !Jor los Jfueces de derecho,
pues a él en for.ma expresa se le exige no
atender en el desem][)eño de su misión voz
distinta a la de su personal conciencia (artículo 27 de la ll~ey 4l'l- de 1934). No es, por
·lo tanto, procedente aducir la causal Jl'l- de
casación para impugnar el fallo que acoge
un veredicto, sobre ·el supuesto de que éste
se pronunció con base en una prueba legalmente nula.
3.-!Es inadmisible el cargo, heclllo a tra:
vés de l;~. ~!h~!iªl 2ª', consistente ellll q1llle el

sentenciador tuvo en cuenta lltl profell'ill' su
fallo una prueba nula y desestimó otll'ms de
innegable fuerza exculpativa, pues en aos
juicios en que interviene ei jurado "la sentencfa se hará de acuerdo con na califica.
ción que éste dé a los hechos sobre los cuales ha versado el debate" (artiícl!llo 4180
. ibídem), y no conforme a los elementos de
convicción que obren en los autos.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal,-'--Bogotá, julio siete de· mil novecientos. cincuenta y nueve.
(Magistrado ponente: Dr. Pedro Pacheco Osorio).
VISTOS
Previo el correspondiente veredicto del jurado,
el señor Juez Primero Superior de !bagué conde~:ó a GUSTAVO RAMIREZ BARRETO, MIGUEL
MOLINA LOZANO y PEDRO ALVIS o PEDRO
ANTONIO AL VIS U S ECHE como responsable del
delito de homicidio, y absolvió a LIBORIA ALDAN A, en sentencia que fue confirmada con
modificaciones por el Tribunal Superior del mismo Distrito Judicial, en fallo de 10 de junio de
1958. Contra esta condena interpusieron casación
los tres condenados, pero sólo los dos últimos
sustentaron el recurso mediante abogados inscritos
en la Corte.

Las demandas.

Sin hacer el relato de los hechos, comien:ta el
mandatario de Molina Lozano por invocar la causal 1'J. del artículo 567 del Código de Procedimiento Penal, y para ~ustentarla alega que una
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de las. pruebas de cargo más fuertes deducidas
contra su representado fueron las palabras pronunciadas por una testigo, por lo cual estima que
"se violó la ley penal aplicándola indebidamente,
cuando se le dio a esta prueba el mérito de plena,
pues las condiciones morales, .su oficio y profesión, no conducían racionalmente a darle el v~lor
de plena prueba, con lo cual se violó el artículo
224 del C. de P. P.".
Aduce en seguida la causal 2~, que trata de
respaldar arguyendo que ni el jurado ni la sentencia "le dieron ningún valor a una prueba que
es realmente científica y que sí tiene pleno valor
probatorio sobre hechos", como es un dictamen
de Laboratorio Forense de Bogotá, según el· cual
unas manchas encontradas en un candado y en
u!Ul astilla de madera no eran de sangre· humana,
por lo cual considera "que hubo protuberante
errada apreciación de los hechos".
Expone, por último, la causal 7~. y dice para
fundarla que el veredicto ''es evidentemente contradictorio, pues no entiende uno cómo a la señora Liboria Aldana, suegra del occiso, y contra quien aparecen cargos si n0 mayores por lo
menos iguales a los de mi representado, se le
haya absuelto, en cambio se haya condenado a
un hombre contra quien no habían (sic) cargos
de la entidad de los hechos a la señora Liboria
Al dan a ... ; la unidad del proceso es tal que o
todos son absueltos o todos declarados responsables".
Inicia su demanda el defensor de Alvis con un
preámbulo destinado a exaltar la importancia de
las normas del procedimiento penal y, particularmente, de las que consagran y regulan el recurso de ca.sadón, para h¡l.Cer en seguida el relato
de los hechos y el planteamiento de las causales
que cree aplicables, junto con las razones encaminadas a demostrarlas.
Ya en este terreno empieza por acogerse a la
causal 1~ del artículo 567 citado, la cual trata de
probar mediante una severa crítica dirigida a establecer· la nulidad de una diligencia dé inspección ocular, y conclÚye sosteniendo que "al_ proponer el Juez de Derecho a lós Jueces de Hecho,
como elemento de juicio, una prueba totalmente
viciada de nulidad, el error en que pudieron incurrir éstos no fue de simple apreciación sobre
la fuerza de convicción de esa misma prueba, sino
un error de derecho que los inducía en error;
un error de derecho que ellos no estaban ni en la
capacidad ni en la obligación de advertir. Así,
resulta viciado el veredicto, porque. . . sin esta
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prueba esencial, los jurados jamás hubieran .dictado un veredicto de responsabilidad, pues habría
faltado la prueba necesaria para que ese veredicto se produjera.
"La sentencia del Tribunal de !bagué -agregapor medio de la cual se condena a mi patrocinado
a cumplir una pena de presidio de diecisiete años,
es violatoria de la ley penal, porque acepta un
veredicto originado de una nulidad. Se ha dado
a la ley una ·aplicación indebida".
Aduce luégo la causal 2~, y, para demostrarla,
sostiene que el Tribunal tuvo en cuenta al proferir su fallo la prueba emanada de la referida
inspección ocular, no obstante ser absolutamente
nula, y que, en e ambio, desestimó pruebas exculpativas de innegable importancia.
A continuación presenta como digna de prosperar la causal 411-, que respalda así: "Es el caso
de que el juicio estaba viciado de nulidad, porque se basó en una prueba (la ·de Inspección Ocular que obra a folios 17), recogida contra las normas del procedimiento"·.
"Y si se aumenta .-continúa- a esa calidad
la circunstancia de que la Audiencia Pública se
inició sin la presencia del señor Agente del Ministerio Público, como se demuestra cbn la lectura
del acta respectiva que obra a folios 336 y sL
guientes; y que esa acta lleva la firma del señor
Agente del Ministerio Público, quien · aparece
dando fé de ella en su totalidad, siendo así que
él no estuvo presente en la primera de las sesiones, no encontraremos acaso otro motivo de nulidad procesal?.
Dice, por último, la demanda: "Causal Séptima.
Queda finalmÉmte por manifestar que el veredicto es evidentemente contradictorio, porque de
cuatro sindicados sobre• los cuales pesa el mismo
y exacto caudal de prueba incriminatciria, se absuelve a uno (Liboria Aldana), sin que puedan
explicarse las razones para que a ella no se la
considerara en la sentencia como responsable, pero ni siquiera corno cómplice".

Respuestas de la JP'rocuraduría.
El señor Procurador Segundo Delegado en lo
Penal, al contestar extemporáneamente la demanda del representante de Molina Lozano pide que
se declare desierto el recurso, porque ella "no
contiene un resumen de los hechos materia de la
controversia, ni indica en forma clara ni precisa
los fundamentos que se aduzcan para pedir la infirmación del fallo ni tampoco hace cita de los
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textos legales que el re·currente considera como
infringidos".
El mismo funcionario, también fuera del término de que disponía para hacerlo, estudia las
causales aducidas por el apoderado de Alvis, teniendo "en cuenta la importancia de cada una de
ellas" pues no estima "necesario respetar el orden
en que los diversos motivos de impugnación" fueron propuestos.
Opónese a que prospere la causal 4~¡, advirtiendo que "el impugnador no concreta ninguno de
los motivos contenidos en Jos artículos 198 y 199
del Código de Procedimiento Penal citados, limitándose, tal como se transcribió, a hacer afirmaciones y a plantear hechos y circunstancias que
en nada inciden sobre ellos. Tampoco la demanda
ofrece situaciones atinentes a nulidades constitucionales o supra-legale.s. Ella se liniita a exponer en forma convencional y antitécnica la existencia de presuntas irregularidades que no implican la presencia de una nulidad constitucional,
y que no llevan a afectar las bases del juzgamiento ni a quebrantar los intereses de la justicia
o de las partes".
Para sostener que la causal 7~¡, debe asimismo
desecharse, dice citando a la ·corte: "No le basta
al recurrente decir que invoca tales o cuales causales y señal~rl.as por su número. Es preciso
expresar en qué consisten estas causales y en qué
hechos y en qué derechos están basadas. De otra
suerte el recurso queda sin fundamento y es
preciso declararlo desierto".
Respecto de la causal H· dice que ''la propuesta
del impugnador no :::e detiene sobre uno de los
dos aspectos que contemp'la la causal (la errónea
interpretación o la indebida aplicación de la ley)
la deriva, sin demostrarla, sobre ambos supuestos
sin considerar para nada la singular dife.rencia
que• a la luz del derecho y la jurisprudencia tiene cada uno de estos extremos de la violación
de la norma o ley penal". Agrega que "cuando
la impugnación de la sentencia se basa en la violación de la ley por error .en la apreciación de
una prueba", al demandante incumbe, según la
jurisprudencia de esta Sala, "una serie de obliga~iones sucesivas enlazadas entre sí, y convergentes al único propós.ito de obtener la enmienda:
el error y su demostración (sea de hecho o de
derecho), la violación de la ley sustantiva como
consecuencia del error, y finalmente la influencia o determinación dd error en la resolución del
fallo impugnado". Observa. igualmente que conforme al criterio de la m:isma corporación, esta
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causal "ha sido constituida únicamente en relación con la llamada ley penal sustantiva, no con
la procedimental, para la cual se han formulado
otras causales diferentes". De lo anterior concluye
afirmando que, como ''ninguno de estos requisitos
se cumplen en el escrito", "tampoco puede acertarse como próspera la causal primera que se
invoca".
En relación ·con la causal 21! recuerda cómo la
jurisprudencia de la Corte, mantenida desde 1944,
sostiene que ella no es admisible en los juicios
en que interviene el jurado, y que como "la sentencia que se pretende impugnar se produjo dentro de un juicio" de esta clase, "la causal segunda
propuesta, debe rechazarse".
Considera la Sala:
l Q En la primera de las expresadas demandas

aducen las causales ·1'1· y 2~ del artículo 567 del
C. de P. P., pero ni siquiera se intenta demosh·arlas, por Jo cual deben desecharse, conforme a
lo dispuesto por el artículo 569 ibidem.
21• Par::1 calificar de contradictorio un veredicto
es preciso que él afirme y niegue al tiempo algún hecho o circunstancia relativos a un mismo
acusado; pues sólo entonces puede decirse que ]a
respuesta del jurado contiene proposiciones incompatibles que, al destruirse mutuamente, la
dejan desprovistas de sentido.
En consecuencia, si lo que hace el Tribunal
Popular es admitir la responsabilidad de un procesado, y rechazar la de otro, aunque existan
contra ambos unas mismas pruebas, los dos veredictos no son contradictorios, porque cada uno
tiene su sentido propio, aunque uno de ellos tiene que ser injusto.
Pero como la causal 7~¡, de casación se funda en
la contradicción y no en la injusticia del veli'e.
dicto, el cargo que con base en ella se formula
al fallo acusado no puede prosperar.
3Q No tiene el jurado entre sus atribuciones
la de interpretar la ley ni la de aplicarla, ni está
sujeto en la formación de su convencimiento a
normas jurídicas que le impidan tomar en cuenta
pruebas que no podrían ser apreciadas, por· adolecer de vicios de nulidad, por los Juece'S de Derecho, pues a él en forma expresada se le exige
no atender en el desempeño de su mi.sión voz
distinta a la de su personal conciencia (artículo
27 de la Ley· 4~¡, de 1934). No es, por lo tanto,
procedente aducir la causal 1~ de casación para
impugnar el !aUQ que acoge un veredicto, sobre
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el supuesto de que éste se pronunció con base
en una prueba legalmente nula.
Por lo demás, el demandante no ha demoot'rado,
ni podía demostrarlo sin acreditar primero que
los jueces populares incurrieron en el prevaricato de que trata el artículo 529 del c. de P. P.
que el fundamento del veredicto condenatorio fue
la inspección ocular cuya nulidad alega.
No prospera, de consiguiente, la causal 111- invocada por el apoderado de Alvis.
49 Tampoco es admisible el cargo, hecho al
través de la causal 2<', consistente en que el sentenciador tuvo en cu€'Ilta al proferir sti fallo una
prueba nula y desestimó otras de innegable
fuerza exculpativa, pues en los juicios en que
interviene el jurado "la sentencia se hará de
acuerdo con la calificación que éste dé a los
hechos sobre los cuales ha versado el debate"
(artículo 480 ibídem), y no conforme a los elementos de convicción que obren en los autos.
5v No ha demostrado el recurrente su afirmación de que el presente juicio "se· basó en una
pt•ucba. . . recogida contra las normas del procedimiento", ni que constituye nulidad la cir-
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cunstancia de• que el señor Agente del Ministerio Público hubiera suscrito el acta correspondiente a varias audiencias, habiendo dejado de
concurrir a la primera de ellas.
Es, pues, el caso de desechar la causal 41J. de
casación, invocada con fundamento en tales cargos.
En razón de lo expuesto, la Corte Suprema
-Sala de Casación Penal-, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley, y oído, aunque extemporáneament'e,
el concepto de su colaborador fiscal, NO CASA
el fallo materia del recurso.
Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase.

1

Gabriel Carreño Mallarino-lHiumberto Ba-

rrera Domíngucz-JLuis Eduardo Mejía Jiménez.
Simón Montero 'lrorres-JI>edro ll"acheco Osorio-Gustavo Rendón Gaviria Secretario.

ll"íoquinto !León IL.,
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LA SUSTK'JI'UCliON DIE: UN PODER NO PlRODUCE EFECTO MIENTRAS NO HAYA
SliDO ACEPTADA POJR. EL JUEZ O TJRIBUNAL, EN PROVEIDO JEJJECUTOJRJADO. KMPlEDliMlENTOS Y JRJECUSACWNJES lEN MATERIA CIVIL. - 'flR.AMK'll'ACWN.- A
QUKJENlES DEBE Dli!UGKJRSE EL JESCRJTO DE RECUSACWN CUANDO SE FORMULA lEN UN TRIBUNAL- SUSPJENSION DE LA .JURKSDKCCKON. - INHABJ[LJ!1'ACION AUTOMATKCA.- EL EMPLEO DE PAPEL COMUN QUE HACEN LOS SECJR.lETARWS EN LOS .JUICWS CIVILES, CUANDO SE AGOTA El.. SELLADO, NO
ES "UN RECURSO" O EXPEDIENTE DE MALA INDOLE, SINO FIEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY

l.-Si conforine a la norma del 2!.ll"ticulo
265 del Código Jludi.cial, ''ila Irenuncia no
pone término al pollleir, sñ ltl.O qiUleda susti- ·
tuto en reemplazo, o no se hace saber por
notificació.n personal. al poQ'Jerdante SUl)sti. tuídor", tampoco la sustitución produce pieno efecto, mientras .no haya sido aceptada
por el Juez o 'Jr:ribunal, en proveído ejecutoriado.
2.-!Los impeclimel'ltos son heclllos que,
por ministerio de la ley, deben manifestall"se y se manifiestan espontáneamente, motu
propio, por quienes se haUan en tal situación. Si ello no se lil.ace, el procedimiento
regular no es el de invitar a los Jfueces a
que se declaren impedidos, sino el de recusarlos formalmente (:tll"tículo 440 del Código
.lfudicial).
lEntre las formalidades de la recusación,
en materia civil, está prevista la de que el
escrito correspoltldiente se dirija, en um
'Jrribunal, "a los •rlemá.s Magistrados que. forman la Sala respectiva" (artículo 442 del
Código Jfudicial). Con la cill."cunstancia de
que los funcionarios a quienes corr.esponcle
esta calificación, "no están impedidos, ni
son recusables", para tal efecto (artículo 443
ibídem).
'Jriene este proeedimiento que es el señalado en las leyes, el peligro para el recua
sante ele que se le cu:ndene en costas y aun
a multa, si no prueba las causales de recu-·
sación alegadas y es manifiesta su temeridad
(artículo 445 ibídem). lP'ero tal peligro debe
afrontarse por el litigante que proceda de
buena fé, para que no se crea que la omisión
en seguir el procedimiento regu!lall" arguye
falta de confianz:! elll la 1blolllldad de s\Jl!S pJroa

píos argumentos ,o ánimo dclibell."ado de
evadir, a priori, las consecuencias dle uma
actividad procesal que, de seguirse el pll"ocedimiento ajustado a la norma, sabe de IIIJlltemano el recusante que lllabria de dlesem.
bocar en las sanciones a!lndidas.
'Jrambién en los casos de recMsación, ll"ige
principio semejante al de Has iinlpeilimemttos,
en cuanto a la suspensión de la junrisdicci.ón.
lEste fenómeno se cumple, a pariill" del momento en que "el Juez o OOagñstll"ado Jreciilhle
aviso oficial de haber sido admi.tiida, ltnasta
que se le comunique, también oficñalmenlie,
que ha sido negada la recusación" (Artículo
147 del C. .lf.).
Obsérvese cómo el texto habla de aviso
"oficial'', y no de conocimiento adquirido
por otro conducto .
Corte Suprema de Justicia-Sala Penat=-Bogotá,
diez y siete de julio de mil novecientos cincuel1ta y nueve.
(Magistrado ponente: Dr. Luis Eduardo Mejía
Jiménez).
VISTOS:
En el Juzgado Segundo Civil· del Circuito de
Cart<igena se adelantó el juicio especial de separación de bienes promovido por la señora Petrona
Cañales de Hernández contra su cónyuge legitimo
Eduardo Hernández Castilla.
Habiendo culminado la primera instancia con
sentencia absolutoria, esta se ·apeló por la parte
interesada; y el Tribunal Superior de Cartagena,
una vez agotados trámites propios · del recurso,
lo desató en fallo del 10 de marzo del año en
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curso, mediante el cual revocó la decisión absolutoria del inferior y ordenó, en . su lugar, ]a
liquidación de la sociedad de bienes formada
entre los cónyuges. Fue ponente del fallo el Magistrado doctor Enrique Emiliani Román, como
integrante de la respe<;tiva Sala de Decisión Civll
de dicho Tribunal.
Se hallaba el negocio a despacho del referido
funcionario, para resolver sobre el recurso, :·uando el sciior apoderado de la parte no recurrente,
o sea, la demandada, diripió memorial a los seño-·
res Magistrados de la Sala, manifestando sustituír en el doctor Ramón Gómez Naar el mandato
de su poderdante, con las mismas facultade3 a él
conferidas.
El aludido escrito tiene fecha del 6 de marzo de
c3te año, y fue presentado en la misma oportunidad, por el delegante, doctor Roque Pupo Villa,
en la casa de habitación del respectivo Secretario,
st·ñor Lilio BADEL. Este certificó al pie sobre
dicha presentación, como es lo usual, y agregó
que lo pasaba (el memorial) al despacho del
doctor "Emiliani". Pe.To, postetiormente, el 10 del
citado mes de marzo, hizo la siguiente aclaración:
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auto en que admitía "la representación judicial
del señor Eduardo Hernández c. en el doctor Ramón Gómez Naar''.
Con ocasión de las o~urrencias anteriores y de
otras a que se aludirá más adelante, se· suscitaron diversos incidentes, que culminaron en lo
resuelto por el Tribunal Superior de Cartagena,
en la Sala de Acuerdo correspondiente al día 2
de junio último. En el acta correspondiente s~
lee:
" .... el H. Magistrado doctor Hernández Malo
manifiesta que, en su concepto, esa doble constancia encierra cierta irregularidad que sienta
un precedente que puede ser perjudicial para la
buena marcha de la administración de justicia ...
Que a juicio del H. Tribunal tal irregularidad,
'por los caracteres que le apunta el doctor Hernández Malo, debe dar lugar a una investigación
oficiosa que esclarezca plenamente si se trata de
una simple irregularidad despojada de todo carácter penal o si, por el contrario, ella es constitutiva de una infracción. . . . . Que en consideración a ·ello, el Tribunal decide suministrar los
elementos suficientes de juicio a la autoridad competente para que, ·si es procedente, abra la condigna investigación, en lo que atañe a la responsabilidad que pueda derivársele al señor Lilio
Badel en su calidad de Secretario de la Corporación, y en lo que respecta a la situación de los
H. Magistrados que integraron la Sala Civil fa·
· · lladora, dirigirse a la lHI. Corte Suprema de Jus-.
ticia. . ... Puesta como fue por el señor Presidente a la consideración del Tribunal y sometida qne
fue a votación la anterior proposición, resultó
aprobada por seis (6) votos favorables". (Las
subrayas no figuran en el original).

''CONSTANCIA: Aunque en la anotación anterior se dice que el precedente memorial-poder se
pasa al Despacho del H. Magistrado doctor Enrique Emiliani, es hoy cuando físicamente se la
pasa al Despacho por cuanto éste, el H. Magistrado, se hallaba con permiso de la Presidencia, por
cinco días, contados desde el día seis· inclusive, de
los corrientes y se reintegró al Despachar (sic)
desde esta fecha".
Igualmente, el secretario hizo constar:
"Informo que el negocio a que se refiere el
anterior escrito está en la Secretaría en los trámites de publicación de la sentencia y notificacioSe desprende de la trascripción anterior, que
el Tribunal Superior de Cartagena encontró sosnes de esta".
Se tiene, pues, que, el mismo día en que entr6 · pechosa de delito la conducta de los Magistrados
firmantes del ·fallo aludido; y que, para el efecto
realmente a despacho el memorial de sustitución,
se dictó la sentencia de segunda instancia, sende definirse si se abre investigación oficiosa por
esta Sala Ferial de la Corte, le han sido enviadas
tencia que, es de presumirse, se había redactado
las presentes copias.
con anterioridad, de modo de dar tiempo a que
los demás Magistrados de la Sala distintos del
Estas son bastante completas. Lo suficiente para
ponente, la revisaran y aprobaran.
declarar, como, en efecto, habrá de hacerse, que
No obstante que, por haberse dictado el fallo
no existe materia que justifique una investigaantes de resolverse respecto a la admisión del nueción de oficio contra ·los referidos Magistrados.
vo apoderado sustituto, parecían tener preferenMas comoquiera que el asunto se presenta con
cia Jos trámites consiguientes de publicación y
modalidades muy características, aparentemente
notificación del mismo, el Magistrado sustanciacomplc.jas, la Sala no podrá dispensarse de exadar doctor Emiliani Román dictó, el 11 de marzo,
minarlo ampliamente, aun a expensas de la breo sea, al día siguiente de la fecha de· la sentencia, vedad.
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RELACION DE HECHOS Y VALORACION
DE LOS MISMOS:
Fuéra de los ya comentados y anotados, deben
referirse y valorarse los siguientes:
l•! En memorial sin fecha, recibido por el Se.
crctario del Tribunal el 13 de marzo y destinado
a él, manifestaba el doetor Pupo Villa su sorpresa de que se tratara de .hacerle notificación
de ''una sentencia proferida en un negocio civil
en el cual presenté, desde el seis del present¿ mes,
memorial de sustitueión .... ". Después de otras
expresiones, terminaba manifestando:
"De manera que, si, a despecho de aquella sustitución en el doctor Gómez Naar, los señores
Magistrados no se han dignado resolver lo que
era de ley imperativa, y prefirieron con fecha
DIEZ del presente mes, proferir un fallo que les
estaba vedado, allá ellos que son los únicos que
tienen que saber la respomabilidad penal en que
han incurrido, máxime cuando apelaron al recurso
del papel común, sabiendo que estaban barridos
del Tribunal Superior, pues ya se sabía la nueva
nómina de Magistrados. Yo, pues, no tengo por
qué notificarme de nada".
A lo anterior hay que observar:
a) Que la manifestación de que el fallo les estaba "vedado" a quienes lo dictaron, unida a la
advertencia de que incurrieron en responsabilidad
penal, no guarda relación con la conducta que,
sobre tales supuestos, ha debido juzgarse obligatoria para el reclamante, o sea, la de presentar
denuncia ante la autoridad competente, conforme
a lo prescrito en el artículo 12 del Código de Procedimiento Penal.
b) Que el hecho de que la sentencia la hubieran proferido los Magistrados, a sabiendas de
que "estaban barridos", no sólo no arguye procedimiento ilegal o siquiera indelicado, sino, antes
por el contrario, es laudable e ípdice de su alto
sentido de la responsabilidad. Lo reprochable
sería el que hubieran optado por segl.lir !a costumbre no por común menos funesta, en casos
similares, de paralizar el despacho de los nego_
cios, en una especie de ilegal y anticipado desquite de su no reelección para cargos que las
instituciones colombianas no hicieron vitalicios,
por señalados que sean los méritos de sus titulares.
e) Que el empleo d1:i papel común en los juicios
civiles, no es ''recurso" o expediente de mala
índole, sino fiel cumplimiento de la ley, que dice:
"Si la parte obligada no suministra el · papel
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que le corresponde, el Secretario lo supl8 con
papel común.
"La parte renuente no es oída en el juicio
mientras no consigne en estampillas de timbre
nacional el doble del valor del papel sellado que
ha debido emplear, estampillas que se adhieren
a los autos y' se anulan por el Secretario". (Art.
351 del C. J.).
Complemento de la disposición anterior es la
del artículo 352 del mismo Código, según la cual
''los Secretarios, bajo una multa de uno a cinc'J
pesos por cada contravención, deben notifica•: ~os
autos y sentencias dentro de los términos señalados por la ley, haya o no papel sellado pmra ello.
Si no lo hay, se aplica la sanción establecida en
el artícl!lo anterior". (Subrayó la Sala).
d) Que la sugerencia relacionada con la fecha
del fallo (10 de marzo), en contraste con la prL
mera nota del Secretario sobre entrada al despacho, el 6 de los mismos, del memorial de sustitución, carece del significado que, tácitamente,
pretende dársele, entre otras razones, por esta:
porque consta fehacientemente, en estas copias,
que el Magistrado doctor Emiliani Román hizo
uso de una licencia presidencial de cinco días,
contables a partir del 6 citado, y que se reintegró
al despacho un dia antes, el 10. Desde este punto
de vist¡;¡, el segundo informe o "constancia" del
Secretario se ajusta a la realidad, habiendo sido
el primero el que no podía ser totalmente exacto,
por la ausencia del referido Magistrado.
29 En memorial del 11 de marzo, dirigido al
doctor Emiliani Román por el doctor Ramón Gó ..
mez Naar, éste manifestó, entre otras cosas:
''Ar presentar el poder de sustitución ante la
· Secretaría, debidamente aceptado, hace aproximadamente una semana, de hecho y lll!e illleR'ecb.o la
Sala quedó desintegrada. La actuación subsiguiente no puede ser otra que la tramitación de los
impedimentos de los Magistrados doctores Blanco
Cabeza y Mercado".
Relata luégo el peticionario algunos antecedentes habidos entre él y los susodichos Magistrados,
y termina de esta suerte:
"Resumen. Tanto el Honorable Magistrado doctor Blanco Cabeza como el doctor Mercado no
conocen en el Tribunal de mis asuntos judiciales.
Cualquier interferencia ahora en este cuantioso
pleito judicial no tendría justificación. Puesto
que esos funcionarios vienen declarándose impedidos conmigo de manera sistemática y continuada. Si no les he allanado el impedimento es
porque de buena gana he aceptado esa enemistad.
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Hacer una excepción en el presente y cuantioso
pleito judicial sería un hecho grave. Hay también algo más grave que es lo siguiente: el Honorable Magistrado a quien me dirijo tiene eB su
poder desde el momento en que se reincorporó
a su trabajo el memorial por el cual el doctor
Pupa Villa me sustituyó el ·poder que debió ser
tramitado de inmediato. Como también sabe y
conoce la enemistad manifiesta existente entre
mi persona y los Honorables Magistrados doctores Blanco Cabeza y Mercado. . . luego si ocurre
algo grave en este negocio es con entera premeditación y a sabiencÍas.-Es cuanto tengo que
decir por el momento".
El Secretario, al dar fé de la presentación personal del escrito, en 1a misma fecha, y de que
lo pasaba al despacho, informó además "que el
negocio a que se refiere está en notificación de
la sentencia".
El 14 del mismo mes, el Ponente o Sustanciadar, doctor Emiliani Román, dictaba, en relaCión
con dicho memorial, auto en que decía: "Agréguese a sus referentes.-Cúmplase ... ".
En nuevo escrito del 18 del mismo mes, el doctor Gómez Naar insistía en sus puntos de vista;
en su concepto, con la sola presentación del memorial-sustitución, la Sala respectiva había quedado "de manera AUTOMATICA .... desintegrada", "por razón de los impedimentos existentes
entre los Honorables Magistrados doctores Mercado y Blanco Cabeza''. Añadía una nueva observación, o sea, "las vinculaciones de todo orden, de toda índole, que atan al Honorable Magistrado Enrique Emiliani Román con los doctores Roberto Mordecay Marrugo y Ernesto Jiménez". Agvertía que el fallo del Tribunal carecía
por completo de vida jurídica, como dictado por
funcionarios "impedidos legal y moralmente", y
terminaba de esta manera:
"FINALIDAD. La finalidad que se persigue
con este memorial, Honorable Magfstrado doctor
Emiliani Román, es suplicarle que no siga interviniendo en este asunto, pue·st'o que los nexos que
lo vinculan a los abogados de la contraparte así
lo demandan. El nuevo Tribunal de 'Justicia que
ya está a la vista, se encargará de desatar esta
litis ya en. un plano muy distinto".
Otra vez más, en solicitud del 2 de abril siguiente, dicho abogado, después de recalcar en
que la parte que él representaba le había "retirado la confianza" al funcionario doctor Emiliani
Román, alegaba que la amistad "con los señores
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de la contraparte" y, de otro lado, "la enemistad
manifiesta con mi persona" eran motivos suficientes de impedimento que debía declararse.
"Faltan -concluía- menos de cuatro semanas
para que este negocio entre en un clima de normalidad", con la instalación del nuevo Tribunal.
En auto del 7 de abril de 1950, el doctor Emiliani Román se negó a declararse impedido, expresando ser inex.acto que lo ligara amistad íntima con los doctores Mordecay Marrugo y Jiménez, o enemistad con el doctor Gómez Naar, quien,
por el contrario ,era su . amigo desde la infancia.
Caben, en relación con lo anterior, las siguientes
observaciones:
a) No resulta exacto que la Sala falladora quedase "de hecho y de derecho desintegrada", mediante la simple presentación del memorial en
que se sustituía un poder. Por el contrario, de
hecho y de derecho continuaba integrada.
De hecho, porque, aunque dicho memorial se
dirigió, al parecer intencionalmente, a todos los
Magistrados de la Sala, correspondía tramitado y
firmarlo; auto admisorio solamente al Ponente,
o Sustanciador, doctor Emiliani Román. Los demás no ·tenían obligación de informarse al respecto, ni, informados extraoficialmente, los ligaba el deber de suspender la revisión de un
proyecto de sentencia que, normalmente, se les
había sometido con anteTioridad a su consideración.
No debe perderse de vista que el fallo se dictó
el 10 de marzo, y que solo ese día entró a despacho, NO DE LA SALA, sino del Sustanciador,
el escrito de sustitución.
Tampoco puede hacerse abstracción de las anotaciones del doctor Emiliani Román, en su auto
del 7 de abril de 1959, según las cuales '' ..... los
Honorables Magistrados enemistados con el doctor
Gómez Naar, no tuvieron conocimiento de la sustitución que hizo en este el doctor Pupa Villa, porque la sentencia habí~ sido firmada. Efectivamente,
el día diez de marzo en las primeras horas de la
mañana el suscrito Magistrado pasó a la Secretaría del Tribunal la sentencia firmada, y con posterioridad a este hecho recibió el memorial de
sustitución, sustitución que se hizo con el exclusivo fin, no tiene reato en manifestarlo el doctor
Gómez Naar, de desintegrar la Sala para impedir
el fallo".
No habiendo corrido tiempo suficiente para que
los Magistrados manifestasen el presunto impedimento, es meridiano, frente a las normas procesales, que, en el momento de firmarse 'el fallo, aún
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continuaba el delegante conservando su representación, pues ni siquiera se había dictado providencia que aceptase y notificase la sustitución.
También de derecho continuaba la Sala integrada:
Claro aparece que, si eonforme a la norma del
artículo 265 del Código .Judicial, "la renuncia no
pone término al poder, si no queda sustituto en
reemplazo, o no se hace saber por notificación
personal al poderdante sustituidor", tampoco la
sustitución produce pleno efecto ,mientras no haya sido aceptada por el .Juez o Tribunal, en proveído ejecutoriado.
De otra parte, aun suponirndo que esto último
no fuese totalmente cierto, la verdad es que el
artículo 147 del mismo Código Judicial establece
que la jurisdicción se suspende "por impedimento
del Juez para conocer de un asunto, desde que
se manifieste Ja causal por quien corresponde,
hasta que las partes le prorroguen la jurisdicción
si es. prorrogable".
De manera que la tesis de la inhabilitación
automática, suponiéndose reales los . hechos alegados como constitutivos de impedimento, no encuentra arraigo en la ley.
b) En cuanto al pretendido impedimento del
doctor Emiliani Román, eabe observar dos cosas:
primeramente, aparece extraño que, inicialmente,
no se le hubiera considerado impedido, en razón
de enemistad con el doctor Gómez Naar, sino que
la referencia a los impedimentos se hubiera limitado a la presunta enemistad de los otros Magistrados con el sustituto; en segundo lugar, el procedimiento no rCGulta cefiido a las previsiones de
la ley, y bien puede calificarse de extravagante.
La razón de esto último es obvia: los impedimentos son hechos que, por ministerio de la ley,
deben manifestarse y se manifiestan espontáneamente, motu propio, por quienes se hallan en tal
situación. Si ello no se hace, el procedimiento
regular no es el de invitar a los Jueces a que se
declaren impedidos, sino el de recusarlos formalmente (artículo 440 del C. J.).
Entre las formalidades de la recusación, en materia civil, está prevista la de que el escrito correspondiente Ge dirija, en un Tribunal, "a Jos
demás Magistrados que forman la Sala respectiva" (artículo 442 del C. J.). C'on la circunstancia
de que los funcionarios a quienes corresponde
esta calificación, ''no están impedidos, ni son recusable•3", para tal efecto (artículo 443 ibídem).
Tiene este procedimiento, que es el señalado en
las leyes, el peligro para el recusante de que se
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l~ condene en costas y aun a multa, si no prueba
las causales de recusación alegadas y es manifiesta su temeridad (artículo 445 ibídem). Pero
tal peligro debe afrontarse por el litigante que
proceda dr buena fé, para que no se crea que la
omisión en seguir el procedimiento regular· arguye falta de confianza en la bondad de sus propios
argumentos, o ánimo deliberado de evadir, a pll"iori, las consecuencias de una actividad procesal que,
de seguirse el procedimiento ajustado a la norma,
sabe de antemano el recusante que habría de
de3embocar en las sanciones aludidas.
Ha debido, pues, recusarse al Sustanciador,
doctor Emiliani· Román, si es que se creía que había faltado a ·su deber de declarar un· impedimento que realmente existía.
e) Tambi~n en los casos de recusación, rige
principio semejante al de los impedimentos, en
cuanto a la suspensión de la jurisdicCión. Este
fenómeno ·Se cumple, a partir del momento en
que "el Juez o Magistrado recibe aviso oficial
de haber sido admitida, hasta que se le comunique, también oficialmente, que ha sido negada la·
recusación". (Artículo 147 del C. J.).
Obsérvese cómo el texto habla de aviso "oficial",
y no de conocimiento adquirido por otro conducto.

d) De acuerdo con las anotaciones que anteceden, e;·s evidente que, llegada la oportunidad procesal adecuada, si los restantes Magistrados de la
Sala, estando impedidos, no manifestaban su inhabilidad, han debido ser recusados por la parte interesada, para que pudiera obrar la suspensión de
jurisdicción a que se hizo referencia.
En re-sumen, no hubo tal inhabilidad automática de ninguno de los Magistrados de la Sala de
Decisión que dictaron el fallo.
39 En memorial del 14 de marzo citado, el doctor Gómez Naar promovió incidente de nulidad
de la actuación sobre las siguientes bases:
l. El texto del artículo 448 del Código Judicial
sobre nulidades, en relación con el artículo 334
ibídem, según el cual "ningún Juez puede conocer de un negocio para el cual esté impedido por
caus.a legítima, sin que se le haya prorrogado la
jurisdicción, conforme a la ley".
II. El memorial de que el abogado derivó su
personería (sustitución), fue presentado el 6 de
marZo, y no obstante haber pasado el mismo día
al despacho den señor Magistrado, se dictó el fallo
de instancia "sin jurisdicción para ello, por concurrir con dos Magistrados de la Honorable Sala
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la causal de impedimento que prevé el ordinal
12 del art1culo 435 del C. J.''.
III. En todos los negocios asistidos por el reclamante, los Magistrados Blanco Cabeza y Mercado se declararon siempre impedidos, luego, por
la presentación del memorial de sustitución, "surgió ipso facto una causal legítima de impedimento", o sea, la enemistad manifiesta. sin prórroga
de jurisdicción.
IV. La causal de impedimento estaba pendiente,
aunque los referido·s Magistrados ignoraran, al
firmar el fallo, el hecho de la sustitución, luego
es nulo porque estaban impedidos y la jurisdicción no se había prorrogado
v. Aducir que el fallo ya está o estaba proferido, no es argumento, porque existía, de antemano, la causal de impedimento.
VI. Argumento analógico: si el juicio se hubiera tramitado como ordinario (opción reconocida
por la ley procesal), habría podido acusarse el
fallo "por haber · concurrido a dictar sentencia
no un magistrado sino varios magistrados CUYA
RECUSACION FUNDADA EN CAUSA LEGAL
ESTUVIESE PENDIENTE o se hubiere desestimado siendo procedente como parece que la honorable Sala falladora la desestimó de hecho,
puesto que. antes 'del fallo no hizo manifestación
alguna al re·specto, para si la hubiere desestimado
·con manifestación expresa haber podido yo proponer la recusación ·formal contra los Magistrados
impedidos".
VII. El Tribunal no podía dictar sentencia "sin
manifestar el impedimento o sin manifestar su
desestimación o ·sin tramitar la recusación".
VIII. La jurisdicciÓn se suspende, por impedimento o por recusación, en la forma prevista en
el ordinal 29 del artículo 147 . del C. J.
IX. "Al Tribunal en este caso se le abrían estas
vías: o manifestaba el impedimento o no lo admi. tía y en este último evento a mí se me abría la
ancha vía de la recusación ... Con el fallo sorpresivo del Tribunal se le cerraron todas las vías al
Derecho. . . Este procedimiento ... es tan injusto
que su justicia clama al cielo ... "
X. "No creo que el Tribunal vaya a aducir el
argumento simplista de que aún no había sustanciado el poder sustitución -que tuvo tiempo de
.sobra para hacerlo.......;.. y por ello podía fallar considerando que no había impedimento mientras no
se manifestara. Ya esto seTÍa el colmo del absurdo
y de refinada mala fé ... ·."
No obstante que, prácticamente, los argu:mentos anteriores quedaron rebatidos atrás, la Sala
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habrá de referirse, en concreto, a ellos, en forma
sucinta:
a) No eran pertinentes los artículos 334 y 448
del Código Judicial, porque, aun suponiendo cierta la enemistad alegada por el reclamante, al
dictarse el fallo no había llegado la oportunidad
procesal de manifestarse los impedimentos.
b) Es inexacto que el memorial-sustitución hubiera entrado al despacho del Sustanciador el
mismo día en que se presentó. La nota secretaria!
en que tal cosa se hizo constar, fue corregida posteriormente, para ajustarla a la verdad. Y es evidente que sólo el 10 de marzo, fecha del fallo,
entró el memorial a despacho. Las copias no dejan duda al respecto.
b) También es evidente que de la premisa, suponiéndola cierta, de que· los Magistrados Blanco
Cabe~a y Mercado se hubieran declarado siempre
impedidos en los negocios del doctor Gómez Naar,
no fluye la conclusión que éste saca.
d) Es, asimismo, inex.acto que "la causal de
impedimento" e·stuviera pendiente; dentro de la
eventualidad que domina en el procedimiento,
mal podía estarlo, cuando, al dictarse. el fallo, ni
los Magistrados sabían de la sustitución, ni el
poder había sido aún admitido. Se parte .de un
supuesto injurídico, cual es el de la inhabilitacwn "automática":
e) Como la causal de impedimento, caso de ser
real, no había tenido ocasión de producir ningún efecto, por causa del momento en que se consideró o debía considerar la sustitución, es evidente que el fallo no implica abuso o anomalía
alguna.
f) El argumento analógico a que se aludió bajo
el aparte VI, no tiene eficacia, porque, al dictarse
el fallo, no había recusación pendiente. Mal pod.ía
la Sala falladora desestimar una recusación no
propuesta.
g) Lo dicho bajo el aparte VII se refiere a argumentos ya analizados o a objeciones ya rebatidas.
h) Es cierto que la jurisdicción se suspende,
conforme a lo prescrito en el ordinal 29 del artículo 147 del C. J. Pero tál no era el caso del
negocio aludido, según se demostró atrás.
i) Tambien quedó explicado por qué el Tribunal o los Magistrados no tenían que manifestar
ningún impedimento, en razón del momento en
que la sentencia se dictó. Sentencia que no fue
"sorpresiva", por lo mi·smo que se estaba dentro
de los términos legales para dictarla, conforme
debe presumirse.
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j) El Tribunal adujo, precisamente, la razón
que el abogado rechaza, pero que esta Sala prohija: cuando entró el memorial de sustitución a
drspacho del Sustanciador, el faJlo estaba firmado. No había ninguna razón legal para volverse
atrá·s. En este respecto, la manifestación hecha,
en forma expresa, por el doctor Emiliani Román, en el auto de 7 de abril, a que se aludió
antes, hay que presumirla. ajustada a la verdad.
Es absolutamente lógica y guarda riguroso paralelismo con la mecánica legal de los hechos procesales, atrás anotada ·(fecha de entrada a despacho del memorial Gustitución, momento en que
debía o podía resolverse, licencia y ausencia del
Magistrado Sustanciador, calidad y efecto de los
impedimentos presuntos, no manifestados, no inhabilitación automátiea, etc.).

En resumen, o la manife-stación dicha corresponde a la verdad, como debe presumirse, o no.
Si lo primero, el fallo fue oportuna y regularmente dictado"; si lo segundo, también se saca la
misma conclusión, "pues los impedimentos no se
operan automáticamente como lo pretende el
peticionario", según se lee en el mismo auto.
CONSIDERACIONES GENERALES:
I

De conformidad con las observaciones precedentes, nada aparece, en la actuación de los señores Magistrados de la Sala Civil que falló el
negocio aludido, y, especialmente, en la del Ponente, doctor Emiliani Rornán, que pueda y deba
ser objeto de una investigación penal. Por lo
que hace al procedimiento, él estuvo y resulta
perfectamente ajustado a la ley. En cuanto a la
cuestión de fondo, nadie ha acusado la sentencia
de injusta, y, al contrario, se presenta como un
modelo e.n que corren parejas la abundancia de
razones y el afán de acierto.
Por lo tanto, lo indicado es archivar estas copias previa la declaración que procede sobre carencia de materia por inve-stigar.
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" .... sustitución que se hizo con exclusivo fi.n,
no tiene reato en manifestarlo el doctor Gómez
Naar, de desintegrar la Sala, para impedir el fallo.
Esta actitud, la de desintegrar la Sala, utilizando
ajenos impedimentos es indudablemente censurable y constituye un socorrido sistema de litigar
REÑIDO CON ELEMENTALES PRINCIPIOS DE
ETICA PROFESIONAL, y contra cuyo uso el Tribunal en esta ocasión, como en otras, deja constancia de su protesta". (Las mayúsculas no están
en el texto).
b) En memorial ·dirigido al Tribunal Superior
de Cartagena, con fecha del 22 de mayo último,
que, sin resolver, se ordenó agregar a estas copias, los doctores Roberto ·Mordecay Marrugo y
Ernesto Jiménez, apo~erados de la parte actora,
en el juicio de separación de bienes, manifiestan:
" .... la investigación debe enderezarse también
·contra nosotros, por lo que pedimos a ustedes se
sirvan ordenarlo ·así", pues tendría ''que ser nece-sariamente cómplices del ilícito creado por una
mente morbosa".
Y agregan:
"Pero como el abogado instigador del nuevo
proceso penal no ciñe su conducta a la ética profesional, como lo demuestran sus memoriales donde confiesa con naturalidad desconcertante y contumaz -y con menoscabo del digno antecesor
suyo en el pleito- haber cedido su enemistad
personal para desintegrar la Sala falladora, e impedir el juzgamiento, muy respetuosamente pedimos a usted qu<> con copia de lo conducente se
investigue y sancione con igual celo tal pecado
contra la ética profesional".
No parece, por lo visto, lógica la posición del
Tribunal Superior de Cartagena. De una parte,
si tenía la convicción de que el abogado o abogados habían faltado a la ética profesional, ha
debido adelantar investigación oficiosa, conforme
a lo prescrito en la Ley 69 de 1945. De la otra,
el memorial a que acaba de aludirse, es, en lo
pertinente, una verdadera denuncia.
Debe, por lo tanto, proveerse sobre el particular.

* * *
II

DECISION:
En cuanto a la conducta del abogado o abogados
d<> la parte demandada, hay que tener en cuenta:
a) En el auto que denegó la declaración de nulidad, se hizo este comentario:

La Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, ad-·
ministrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley, RESUELVE:

GA.CIE'Jl'Jil.
lQ No hay lugar a abrir investigación por los
hechos a que se alude en la parte motiva, relacionados con la Sala Civil del Tribunal Superior
de Cartagena, que dictó .sentencia, en el juicio de
separación de bienes aludio en la misma parte.
29 Para efecto de la investigación a que pueda
haber lugar, por alguna de las faltas .a que alude
la Ley 69 de 1945, envíese copia de esta providencia y del memorial de los doctores Jiménez y
Moerdecay Marrugo a dicho Tribunal.

J'llJIJ)JICRAlL
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Cópiese, notifiquese y cúmplase.
Gabriel Carreño M!allarinO-JH[umberto Imai'l!'ei'2
Domínguez-lLuis lEduardo Mejía .lfiménez-Simón
,Montero Torres-Pedro J?acheco Osorio-<Gustavo
]Rendón <Gaviria-lP'íoquinto ]León JL., Secretario.
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I.A CAUSAl. 2' IDJE CASACKON PENAl., NO lES. PJEJRTKNJENTJE AU:..JEGAJRI.A Nli lEN
I.OS JUliCliOS lEN Q!UE liNTERVlilENE El. JUJRAIDO NI lEN LOS QUE SE l!JESAIRROI.I.AN CON I.A IN1rJEJRVJENCION DE CONSEJOS VlERBAI.lES IDE GUERRA. - AlLEGAR QUE HUBO PRUEBAS MAl. AlPRlECliADAS O QUE OTRAS NO SE TUVIERON
EN CUENTA SKENIDO MAS ACEPTABLES, NO lES ASPECTO QUE QUEPA DEBATIR EN CASAOON . -- lES liNV ALlfDO EL ARGUMENTO IDJE QUE I.OS VOCAJLJES IDE
UN CONSEJO IDJE GUERRA VERBAL NO CONSTKTUYJEN JURADO, PROlPliAMlENTJE
DliClHIO, Y QUE SUS VlERlEDlfCTOS DISTAN DE ASlfMKJLARSlE A LOS PROFlERliDOS
POR JLOS JUECES .OlE HECHO QUE INTlERVlllENJEN lEN LAS CAUSAS PENALES
ORDliNARliAS. - CUANDO LA CAUSAL 2' SE QUlllERlE HACER V AJLJER, NO PARA
IMPUGNAR EL VERJEDliCTO SliNO POR ATRIBUlfRLlE A LA SENTENCIA VliOLACliONJES lEN LA APUCACliON DE LA LEY PENAL SUSTANTIVA, lES PRJECliSO JRJELACWNARLA CON LA 1~
].,-lEl recurso ~:xtraordinai:'io de casacum.
contra los fallos l[l!e se Jllll'Ofiell'en con aplicmción del ((:ódign Penal MHitall', fumdado
en la causal segunda de las comprendidas
en el articulo 567 d. el ((:, de P. P., no pll'ocede
en razón de los motivos que allí se deteli'-'
minan, relacionados todos con <la equivocada
valoración probatoria de hechos costñtuntivos del delito, determinantes, eximentes o
modificadores de ]a responsabilidad, en la
sentencia acusada., cuando la decisión del
fallador descansa en un veredicto proferido
por los Jueces de Hecho.
lEUo es asi nec~:sariamente porque el veredicto del Jurado obliga al Juez de delt'ec.ho, salvo que sea contraevidente -supuesto en el cual el Juez está autorizado
para decla~ran'lo así- o que sea conh·adictorio. Si de contra.evidente se 'trata en casación, no puede deei]ararse, y si de contll'mdicción en los térmilltos del veredicto, el recurso extraordia:nario puede prospera~r fundándolo en la causal séptima.
2·-Alega~r que hubo pruebas mal apreciadas O que otras 110 se hnviell"OXll en CUenta
siendo más aceptables, no es aspecto I!Jll!lle
quepa debatir. en casación porque la propia
ley no sometió las decisiones de ~os jurados
a tarifas probatorias y consagró, para defensa de su sobe:ranfia, la lib~re convicción
o convicción íntirr:.a sobre los hechos someti.
dos m su fallo.
3Q-!Es inválido el mrgumento elle que los
vocales de unn ((:outsejo óle Guena Verll»ml no

constituyen jurado, propñmmente 4llicllno, y
que sus veredictos distan de asñmmñ<lali'Se m ll01s
proferidos por los Jueces elle IHiecb01 qune intervienen en las causas penales ordinarñas.
Simplemente ocurre que el de~recho castli'tellllse tiene características l!llllle le SOJDl propñas,
lo mismo en cuanto a los denñtos IIJllllle en
cuanto al procedimiento, IIJ[une impone modalidades que consunltan <los sis~emas de lla
organización militall', la jera~rqulia y na disciplina. No porque en los juicños penales
por delitos militall'es los Consejos de Guneua
tengan que estar integ!l'ad~s por miembros
del lEjército de detuminados gralllos, según
sea e'l de la personm que se· va a jnzgall', ni
porque las partes deban esta~r Jrel\)~resenntmdms
en ciertos casos también por oficiia]es elle las
lFuerzas Armadas, los V ocates dejan de mctuar como jurados, nnñ sus ve~redi<etos pi.er.
den su naturaleza de decisiones tllte hecho.
Cuando concretamente el procedilllllliento
el indicado para (Consejos de Guelt'li'a V ell"bales, su celeridad impone 1!1ln sistema i!lle
pruebas que se acomode a esa exigencia, sin
que por el hecho de podell' los vocrules ina
tervenir en su !l'ecepción, intenogamllo o
!l'epreguntando testigos, se conviertan en ins.
tructores o en Jueces de lillerecllto.
~s

4.-Si la causal segunda de <easmciólDl I!Jlunie
re hacerse vale~r no para im¡nngnar en veredicto sino por atribuíde a lm senntenn<eia
violaciones en la aplicaciólDl de lm ~ey l[DennaR
sustantiva, es preciso relaciíonall"la <e01nn Im

.VtJIDnCI!AlL
primelt'a, llll11Ml es la estableeilll!a parra cll!lalllldo
la sentencia resulta "violatoria de •la ley
penal, por errónea interpretación o por indebida aplicación· de la misma''·
Corte Suprema de Justicia--,-Sala de Casación
PenaL-Bogotá, julio diez y siete de mil novecienos cin.cuenta y nueve.
(Magistrado ponente: Dr. Gustavo Rendón
Gaviria).
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No se detendrá la Sala en la relación de los
hechos que dieron origen al proceso porque nada
hay que estudiar en relación con ellos para decidir del recurso, imposible de prosperar por razones estrictamente jurídicas, como pasa a demos.
trarse del examen de la demanda.
FlUNJI]IAMJENTOS JI]IJE JESTA:

Dice el señor apoderado:
''En la sentencia recurrida el Tribunal dá por
establecida la materialidad del homicidio, y en
VISTOS:
cuanto a la responsabilidad hace un análisis de
las dos versiones que entran en juego dentro del
Por semenc1a de 15 de noviembre de 1957 la
proceso, para darle finalmente aceptación plena
Presidencia del Consejo de Guerra Verbál -Tera la versión establecida por los parientes y allecera Brigada del Ejéricto Nacional, con residengados de la víctima. Fue así como da por sentado
cia en la ciudad de Cali- condenó al agente de
que se han satisfecho los dos requisitos que para
la Policía DIOMEDES MINA GOMEZ, a la pena
dictar sentencia condenatoria exige el artículo
principal de diez años de presidio, como respon269 del c. de J. Militar".
sable del delito de homicidio, y a las sanciones
Agrega otras consideraciones no atinentes a la
accesorias. previstas en el artículo 58 del Código
casación para en concreto pedir la declaración
de "que dicho fallo es INVALIDO". Invoca "la
Penal.
causal segunda del artículo ~67 del C. de P. P.,
Se profirió dicho fallo acogiendo el veredicto
por mandato expreso del artículo 9Q del Decreto
afirmativo de responsabilidad que por mayoría
2.311 de 1953, derogado por el artículo 597 del
pronunciaron los vocales designados como inteDecreto 0250 de 1958, o sea el actual· Código de
grantes del Consejo, en respuesta a la cuestión
Justicia Penal Militar''.
siguiente:
"La sentencia recurrida -continúa diciendo''El sindicado, agente de la Policía Nacional,
en virtud de la causal 2~ invocada, debe ser caDivisión Valle, DIOMEDES MINA GOMEZ, es
sada, ya que al procesado se le ha debido dccla.
responsable, SI o NO, de haber disparado su rerar no responsable de los hechos, por carencia
vólver de dotación con el propósito de matar,
1
de elemEntos de convicción • sobre su responsabicontra ROSA MARIA VENEGAS DE MUÑOZ,
lidad, debido a la errada aprecüición de los heocasionándole la muerte; hecho que tuvo ocurrenchos, y·a que se les atribuyó un valor probatorio
cia el día veinticinco de septiembre de mil noque no tienen, se les negó el que sí tienen, po se
vecientos cincuenta y seis, encontrándose el mentomaron en cuenta determinados hechos acredita.
cionado Agente de servicio en la comprensión
dos en el proceso, todo lo cual exime de respondel Municipio de Obando?"
sabilidad al procesado Diomedes Mina Gómez, o
Elevado el fallo en consulta ante el Tribunal. por lo menos la modifica sustancialmente".
Sentado como está por la Corte que el recurso
Superior Militar, éste lo confirmó, reformándolo
de casación es improcedente con base en la causal
en cuanto a la pena principal que redujo a ocho
segunda cuando se trata de juicios con interven·años y dos meses de presidio, y cambiando las
ción del jurado, el apoderado pretende obviar la
accesorias por las previstas en el .artículo 112 del
dificultad doctrinaria argumentando de esta maentonces vigente Código de Justicia Penal Milinera:
tar. (Sentencia de 1 19 de abril de 1958).
"De tal manera que a simple vista puede paContra· esta providencia el reo interpuso el rerecer un despropósito jurídico invocar la causal
curso extraordinario de casación y por medio
segunda del artículo 567 en los procesos penales
de apoderado se formuló' la demanda en tiempo
militares, cuando se ha decidido la responsabilioportuno. De su mérito procede la Corte a decidad del procesado mediante el procedimiento de
dir, cumpliendos como están los trámites fijados
los Consejos Verbales de Guerra. ¿Es pertinente
en el Código de Procedimiento Penal.
* :;: :!:
entonces invocar dicha causal, o no lo E's? Para

.vunrcliAJL
resolver acertadamente esta cuestión jurídica es
tencia del Tribunal violó el artículo 19 de la Ley
necesario distinguir entre la naturaleza de la ac. ·95 de 1936 y el artículo 1.218 del antiguo C. deo
tuación de los vocales en los Consejos de Guerra
J. Penal Militar, lo mismo que el articulo 153 del
Verbales y la actuación d1~ los jurados en la jusC .de P. Penal, por no haberlos aplicado" •.
ticia ordinaria.
RlESIP'lUlES'l!' A\ ID>JEIL lWl!Nll§'l!'lER][([l) lP'lU~ILl!(Dilll
"La Justicia Penal Militar está instituída como
un caso de excepción, que se aplica según proce~ dimientos especiales, en forma breve y sumaria.
Brevemente, par.a oponerse a la petición del'
Mientras que la justicia ordinaria está sometida
demandante, el señor Procurador Delegado de las·
Fuerzas Armadas, expone:
a todos los trámites indicados en el procedimiento
común.
"No ve el Ministerio Público, por más empeño
"Por consiguiente, los miembros del jurado en
que pone el recurrente en su demanda al respecto,
la justicia ordinaria son auténticos Jueces de Con.
cuáles ·son las diferencias esenciales que existen
ciEmcia, pues califican los hechos por íntimo conentre los Jueces de Conciencia y los Vocales de
vencimiento y sin sujeción a reglas prob.atorias,
un Consejo de Guerra, que hicieran que estos
determinando la responsabilidad del autor o auú.l timos no participaran de la calidad de aquellos
tores. No sucede lo mismo con los vocales de los
en punto a su veredicto.
Consejos Verbales de Guerra, que no son autén"Qué es en conciencia el fallo proferido por los
Vocales de un Consejo de Guerra, e:s asunto a toticos Jueces de Conciencia, ya que ellos toman
parte activa en la investigación, de los hechos
das luces incuestionable, ya que la existencia de
convirtiéndose, en consecuencia, en Jueces de Insellos no obedece a razón distinta.
''Creo muy importante traer a cuento, que' para
trucción y en Jueces de Derecho.
"Dada la índole de sus actuaciones, no se puehacer viable la causal segunda ante la extinguida Corte Militar de Casación y Revisión, fue ne.
de asimilar los miembros del jurado de la justicia ordinaria con los vocales de los Consejos Ver-. cesario que un decreto legislativo, el -2.900 de
bales de Guerra. Son lemtidades distintas que
1953, estableciera en el numeral segundo de su
actúan dentro de un plano jurídico diferen.te.
artículo 153, que esta causal 'podrá alegarse aún
Pues al paso que los miE:imbros del jurado forman
en causas falladas con intervención de Consejos
de Guerra'.
su juicio en conciencia, los vocales de los Con"Por manera pues que es tan relievante la docsejos de Guerra intervienen decisivamente en el
trina sostenida por esa Honorable Corporación
proceso, ora rechazando pruebas, ora declarando
sobre e·ste punto, que la ley, antitécnicamente por
su conducencia u ordenando la práctica de alcuanto la conducencia de una causal no puede
gunas. Todo lo cual ·está vedado a los miembros
ser objeto de legislación sino de jurisprudencia
del jurado. Además, los vocales de los Consejos
so pena de desvirtuar el altísimo interés que jus.
de Guerra actúan dentro de un proceso breve y
tifica el recurso, la hizo procednte en causas fasumario, mientras que el jurado lo hace según los
lladas con intervención de los Vocales de un Contérminos establecidos previamente.
sejo de Guerra.
"Los miembros del jurado son escogidos de
"Afortunadamente el actual Código Penal Miliciudadanos pertenecientes a las distintas esferas
tar le puso fin a tan grave anomalía.
sociales, incluyendo al sexo femenino y constitu"En fallo de abril diez y nueve de mil nove.
yen el Tribunal Popular o justicia del pueblo,
cientos cincuenta y nueve emanada de la Sala
dentro de la más rancia eoncepción democrática;
Penal de E·sa Honorable Corporación, se dijo lo
mientras que los vocales de los Consejos Verbales
siguiente:
de Guerra son. seleccionados de entre la casta
'Como quedó expresado, en la demanda se premilitar, por orden . de jerarquía, de tal manera
tende hacer una distinción entre juicio con ínter.
que el inferior no puede juzgar al superior".
vención de' jurado y juicios de Consejo Verbal
En apoyo de su argumentación copia, por esde Guerra a los fine·s de que en cuanto a los pritimarlos pertinentes los artículos 480, 481 y 494
del C. de P. P., y 3Q, 22, 416, 417, 420, 421, 422 y
meros persista la doctrina de la Corte en el sentido de que en ellos no procede la causal segunda
423 del abolido C. de J. P. M. que se refieren al
de casación pero que en los otros se determine
proce-dimiento en los Consejos de Guerra Verbaun diverso tratamiento que permita el juego de
les no modificado en el Decreto· 0250 de 1958.
En conclusión, según ·el recurrente, "la sen- esa causal en forma tan amplia como si en ellos

Gii\ClE'li'il\

no hubiera intervenido tribunal de conciencia.
Claro está que esta distinción no es posible for.
mularla sin incurrir en arbitrariedad, precisamente porque la índole de estos juicios, por el ·
aspecto de fallo de· conciencia, los hace equiparables, y entonces la consideración de ambos debe
ser análogo. Por lo tanto la doctrina recoFdada'
por el recurrente es . indispensable sostenerla
tanto para el juicio con intervención de jurado
como para el que se desarrolla con la interven.
ción de Consejos Verbales de Guerra. En estos
juicios la prueba de la responsabilidad es el veredicto del jurado o del Consejo Verbal, prueba
que no es susceptible de impugnación con invocación de la causal segunda, precisamente por.
que ella se genera y emerge en el proceso a través de una elaboración de conciencia, al margen
por completo de cualquier tarifa legal' ''.
CONSniiJiJER.ll\ lLA\ SA\lLA\:

1Q El recurso extraordinario de casación contra
, los fallos que se profieren con aplicación del Código Penal Militar -como es el caso sub-judice--fundado en la causal segunda. de las comprendidas en el artículo 567 del C. de P. P., no procede
en razón de los motivos que allí se determinan,
relacionados todos con la equivocada valoración
probatoria de hechos constitutivos del delito, de.
terminantes, eximentes o modificadores de la responsabilidad, en la sentencia ·acusada, cuando la
decisión del fallador descansa en un veredicto
proferido por los Jueces de JH!echo.
2Q Ello es así nece.sariamente porque el vere.
dicto del Jurado obliga al Juez de Derecho, salvo
que sea contraevidente -supuesto en el cual el
Juez está autorizado para declararlo así- o que
sea contradictorio. Si de contraevidencia se trata
en casación, no puede declararse, y si de contradicción en los términos del veredicto, el recurso
extraordinario puede prosperar fundándolo en la
causal séptima.
39 Pero alegar que hubo pruebas mal aprecia.
das o que otras no se tuvieron ·en cuenta siendo
más -~ceptables, no es aspecto que quepa debatir
en casación porque la propia ley no sometió las
decisiones de los jurados a tarifas probatorias y
consagró, para defensa de su soberanía, la libre
convicción o convicción. íntima sobre los hechos
S(J~etidos a su fallo.
: 49 Es invá,lido el argumento de ·que los vocales
~~- un Co~sejo de G\lerra .Verbal no constituyen
jurado~ prqpi_a_rnente dicho, y . que S\!S_ veredictos
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distan de asimilarse a los proferidos por los Jueces de Hecho que intervienen en las causas pe.
nales ordinarias. Simplemente ocurre que el derecho castrense tiene características que le son
pr19pias, lo mismo en cuanto a los delitos que en
cuanto al procedimento, que impone modalidades
que consultan los sistemas de la organización militar, la jerarquía y la disciplina. No porque en
los juicios penales por delitos militares los Consejos de Guerra tengan que estar integrados por
miembros del Ejército de determinado grados,
según sea el de la persona que se va a juzgar,
ni porque las partes deban estar representadas en
ciertos casos también por oficiales de las Fuerzas
Armadas, los Vocales dejan de actuar como jurados, ni sus veredictos pierden su naturaleza de
decisiones de hecho.
5(• Cuando concretamente el procedimiento es
el indicado para Consejos de Guerra Verbales, su
celeridad impone un sistema de pruebas que se
acomode a esa exigencia, sin que por el hecho de
poder los vocales intervenir en su recepción, in. terrogando o repreguntando testigos, se conviertan en instructores o en Jueces de Derecho.
6Q Por último, si la causal segunda de ca$ación
quiere hacerse valer no para impugnar el veredicto sino por atribuírle a la s-entencia violaciones en ·¡a aplicación de la ley penal sustantiva,
es preciso relacionarla con la primera, que es la
establecida para cuando la sentencia resulta "violatoria de la ley penal, por errónea interpretación
o por indebida aplicación de la misma".
No prospera, en consecuencia, el recurso interpuesto en este proceso y así lo resolverá la Corte.
·*

* *

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia
-Sala de Casación Penal- de acuerdo con el
. Ministerio Público, ~dministrando justicia en nom.
bre de la República y por autoridad de la ley,
DESECHA el recurso de casación
que se ha
hecho mérito-

a

Cópiese, notifíquese, devuélvase y publíquese
en la GACETA JUDICIAL.
Gabriel Carreño 'M!aLimrino-llllumberto JBmnei'a

Domínguez-Luis .E. Mejía Jíménez-Simón Molllltero Torres-JPedro JPacheco Osorio--G-11lllltalvo
!'Ión Gaviria-lP'ioquinto
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PECULADO. - OBSJE,RV ACWNES EN· RE LACIO N CON LOS ELEMENTOS CONSTKTUTJIVOS DE ESTE l!}ELITO Y SOBRE LAS MODALIDADES QUE PUEDE RlEVESTJIR.
EL PECULADO PROPIO. - APHOPIAR. -SU. DEFJINICWN. - ELEMENTOS QUE
lESTRUC'l'URAN EL DELITO DE PECULADO, BlEN POR APROPIACION, YA POR
USO JINDEBIDO. --CUANDO NO PUEDE INVOCARSE LA OBLIGATORIEDAD DE
LA ORDEN SUPERIOR, PARA RADICAR EXCLUSIVAMENTE LA RESPONSABXLJIDAD lEN EL MANDANTE, SI EL HECHO EJECUTADO CONSTI'IUYE DEUTO, CLAROS PRINCIPIOS DIRECTIVOS, EXPRESAMENTE CONTEMPLADOS EN EL C. PENAL, LLEVAN NECESARIAMENTE A APLICAR LAS DISPOSICIONES ATINENTES A LA PARTICIPACWN CRIMINAL, O A LA COMPUCJIDAD Y A LA COMUNJICARILIDAD DE CIRCUNSTANCIAS. -=- ELEMENTO MATERIAL DEL PECULADO.
DOLO. - PECULADO CULPOSO. - RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y JUDJICIAL DE LOS GOBERNADORES DE LOS DEPARTAMENTOS. FUERO. OBRA PUBLICA.- <;!UE ES LO QUE LE DA TAL CARACTE:R.- GRADO DE CERTEZA QUE EL JUEZ DE DERECHO ADQ UIIERE A TRA VES DE LA CRITKCA DE
LA PRUEBA TESTIMONIAL, CONFRONTADA CON OTROS MEDIOS PROBATORIOS,
PARA FORMULAR lEN CONCRETO UN CARGO PENAL O PARA AFIRMAR LA
RESPONSABILIDAD ILEGAL.- LOS CODIGOS PENALES NO PROHJIBEN EXPRESAMENTE LOS HECHOS: SIMPLEMENTE ENUNCIAN LOS ELEMENTOS CONSTJITUTIVOS DE LAS l!NFRACCIONES Y SEÑALAN LA SANCliON IMPONml. JF: A
QUIENES LAS COMETEN. - NOCION JURIDJICA DE SERVJICliO PUBLJICO. - EL
CONCEPTO DE PROPIEDAD PRIVADA NO ES INCOMPATIBLE CON EL DE SERVICIO PUBLICO
1.-JLa administración pública la lesiona
el peculado, sin consideración . al valor, en
sus conceptos de integridad, prestigio, confianza de los asociados en el !Estado y sus
instituciones, siendo siempre secundario el
daño económico, que puede no existir o ser
oportunamente resarddo.
!El delito de peculado, para emplear la definción de Maggiore, "es la apropiación de
dinero o de una cosa mueble, perteneciente·
a la administración pública, cometida por
un funcionario yúblico o por el encargado
de un. servicio público, que por razón de su
cargo están en posesión de esos bienes".
!Esta definición, que está en un todo ceñida
a las dispsiciones del Código lP'enal ntaliano,
no se acomoda rigurosamente a nuestro derecho rwsitivo, pues lo mismo en el Capítulo
ll, 'll'ítulo llllll, lLibro Segundo del Código vigente, como en lo dispuesto por el artículo
39 del JI)pcreto ·1.858 de 195ll., la tipificación
del ilícito es diferente por muchos aspectos.
lEn primer téi-m,¡n¡o, nuestra iegñslaci®llll

considera delito de peculado dar el funcionario "a los caudales o efectos que administra una aplicación oficial diferente de
aquella a que están destinados.", es decir,
cuando simplemente el empleado responsable cambia ,Ja destinación de los fondos o
efectos oficiales, pero siemp:re en servicio
de la administ:ración púMica. No exige la
disposición al :respecto (artículo ].50) un dolo
específico, ni una finalidad de provecho
privado, que puede ocu:rrir, según el autor
que se cita, "en el caso de que el autor de·l
peculado altere en provecho propño o ajeno,
el destino específiCo de la cosa, sin alterar
su destino genérico", o "cuando la cosa se
hecho para un fin de interés público,
}Jero distinto de aquél al que estaba desti.
nada, siempre que esa desviación se efectúe
para conseguir alguna ventaja persona<}, sin
que tenga importancia e1 que este provecho
sea económico o moral. lEste sería el caso
del funcionario que 'dispusiera arbitrariamente la ejecución ille tJrabajos púlbiRiicl!lls pa:ra
procurarse electores". lEn am'bos snxpMestos
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la acción es de "distracción" de los fondos
o efectos.
ll"ara Maggiore, "no constituye peculado,
sino simple ilícito administrativo, el traslado ·indebido de nn capítulo a otro del ·'pre.
supuesto, cuando falta el elemento prove·
cho". lEn la ley penal colombiana el becb.o
constituye delito, si bien sus consecuencias
penales son relativamente benignas.
lEl peculado propio, o sea el previsto en el
artículo 151 del Código y está ahora establecido en el articulo 3o del Jlllecreto 1.!15!1,
comprende, en su modus operandi, la apropiación "en provecho propio o de un tercero", o hacer "uso indebido de los candaJles
u otros bienes", ''en cualquier forma", acciones éstas de tilW) intencional o doloso en
que se comprenden, con relación a llos bienes enunciados en la disposición, el alza-.
miento, el desfalco, la malversación, del
Código lltaliano y la distracción.
Apropiar, en su acepción pertinente, es
"tomar para sí alguna cosa, haciéndose dueño de ella, por lo común de propia autori.
dad". lEn su sentido jurídico, Maggiore, en
relación con el peculado, dice que "apropiarse una cosa significa disponer de ella
como si fuera el propiet¡uio (uti dominus)
(como el dueño); y como la cosa está únicamente en posesión del agente, el peculado, lo mismo que la apropiación indebida,
en general, supone una inversión del título
para poseer, a diferencia del robo, en que la
posesión se invierte. !La cosa se . halla en
posesión del agente, pero éste ejerce sobre
ella actos de dominio incompatibles con el
título por cual la guarda".
No sobra recordar que la 1ley penal colombiana ti:vifica el peculado propio ''por
uso indebido" y lo entiende como doloso,
en el mismo grado del que se comete por
apropiación o sustracción en su sentido estricto, posición jurídica ésta del Vódigo que
no contraría la tesis sostenida 110r connotados tratadistas de la materia de la no existencia de,¡ peculado de uso, pues en el desarrollo de dicha teoría distinguen con toda
claridad conceptual el sim11le uso momentáneo de la cósa, que da al agente una tenencia precaria, sin ánimo de adueñarse de
ella, del verdadero uso indebido en· el que
hay act.os · propios de disvosición "uti do-

minus". lEn esta última hipótesis no cabe
discutir el delito de peculado.
· !La disposición· atrás copiada comprende
~as dos especies de peculado propio y por
ello habla de apropiación "en provecho su\yo
de un tercero;', y de "uso indebido",
"en cualquier forma".
!Los eaementos que estmctunn el delito,
bien por apropiación, ya por uso indebido,
son:
SujE1o activo o agente del. delito.-ILo es
el funcionario o empleado público, o eU empleado de empresas o instituciones en que
tenga parte el JEstado, o lo es también, por
mandato del artículo 155 del C. Jl"., el que
por cualquier concepto esté encargado "de
fondos, rentas o efectos pertenecientes a un
establecimiento de instrucción o de beneficencia'.
Quiere· decir lo anterior que ei agente
típico del delito de peculado, como hecho
que atenta contra el interés jurídico de la
administración pú'Mica, lo es el funcionario
o el empleado que por razón de sus funciones esté encargado de recaudar, pagar,
administrar o guardar caudales u otros bienes, propios a las entidades oficiales o a
las empresas o instituciones a que se refiere
el artículo 39 del decreto ya· citado.

o

lEsas condiciones que hacen apto a deter.
minado funcionario público !Jara ser sujeto
activo del delito de peculado se exigen, como es obvio, para las formas comunes y
simples de la infracción, es decir, cuando se
trata de enmarcar jurídicamente, de acuerdo con !a ley penal, la oonducta aislada, individual, autónoma de un sujeto a quien se
imputa el de11ito. lEn ese su11uesto elemental cabe hacer toda clase de distinciones para
saber si un acto de apropiación atribuído a
determinada persona constituye peculado,
hurto, ab.uso de confianza, etc. ll"ero si el
delito en la complejidad de su iter críminis
ha exigido la participaCión o coopeli'ación
de varias personás, para atríbuír a los partícipes o cómplices las ca:lidades especiales
que el Código ha establecido para ser agente de una determinada infracción, necesall'io
es recurrir a· las disposiciones de clllri.cter
general contempladas ew la misma ley pe·
nal para resolver el prob~ema. 1l además alle
estas disposiciones, precisa tenel!' en c'lllelll~
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los preceptos de orden constitucional en los
cuales se afianzan aquéllas,
A\. sí las cosas, se tiene:
lP'or mandato del artículo 2tl de •la ()uta
"los particmlares n.o son ll'esponsables ante
las autoridades sitw poll' infracción l!lle la
Constitución y de las leyes. JLos funcionarios públicos lo son po~r la misma caus·a y
poll' extralimitación de funciones o por omisinó en el ejercicio de éstas"·
A\. su tull'no el artiiculo 21 ibídem, para el
"caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detli'imento de alguna persona", .que puede sell' natural o. m o.
ral, previene que '"el mandato superior no
exime de responsabilidad al agente que lo
ejecute", 1lo qtlle equivale a consagrar, salvo
la excepción ])revhta ·en el inciso 2o de la
disposición, el vínculo de resp~msabililllad
entre el mandante y el mandatario, para
todos los cfcct1>s d(: la ley.
IEI texto a,Iudido da fundamento constitucional al ordinal 2Q del artículo 25 del (),
lP'., que hace justo el. hecho cometido "por
disposición de ley u orden obligatoria de
autoridad competente".
Cuando no puede invocarse la obligatoriedad de 1la orde:n superior, para R'adicar
exclusivamente la r.esponsabilidalll en el
mandante, si el lb. echo . ejecutado .constituye
delito, claros !)rinc:ipios directivos, expresa.
mente contemplados en e! Código lP'enal y
que son fiel trasun1to de la orientación científica que •lo inspira, lleva necesamente a
aplicar las disposiciones atinentes a la participación criminal, a la complicidad y a la
comunicabilidad de circunstancias.
lEn primer térmi1no, ei artículo 19 del Código lP'enal contemptla ]a responsabñlidadl de
los copartícipes de un delito, que puede
consistir en tomar "parte en la ejecución del
hecho", en prestall' ''al auaor o autores un
auxilio o cooperación sin los cuales no habrña podido com.et,eR"se" :)A\qui la coautoría
o Ja cooperación necesaria están en pié de , ·
igualdad con ,Ja autoría, propiamente dicha. r:,
lEn segundo lugar y en desar-rollo de las
teoxias penales sobre el mandato criminal,
la disposición asimila a autor del hecho a
q.uicn "determine 1a otro a comewR'lo".
rrie suerte que, estableci«llo Uln nexo entre
variios pal!'tlícipes de l',IJma «letermiD.al!la infracción, las noti!s ~~ clili«ll2des q1ll!e i!ll~alllle¡¡¡¡ ser

propias al sujeto activo de ella, no son necesarias para todos los que se <eom]!Dl!'omden
en la empresa criminml, bien sem en cmlñirllad
de compartícipes, de. cóm~U<ees ·ne~slllli'ios o
de cómplices accesorios. j
Elemento material del peculado.-JEn SUll
aspecto material u objetivo, el demo oeuestionaclo se refiere a caudales 1l1l otros efedos,
que pueden ser, y de ordinario lo son, l!lle
carácter oficial. lP'ero como la ltllisposicBÓI!D
penal al respecto es en extremo amplim y
comprensiva, la acción def peculmdilll JI11Uleclle
recaer sobre caudales o bienes no oficimles,
que p·or una razón 111 otra, el fum.cionali'!o
está encargado de administrar o guari!llalr'.
Dolo.-.IEI peculado, en pll'inci]!llio, Jlll!ll11!1lle
ser intencional o culposo. Como lo esbl!llctura la disposición a que se viene hmciendo
referencia, es por su natull'aleza un hecho
doloso, puesto que se tmta, o de una apropiación en provecho del agente o de un tercero, o de un uso indebido, actividad esta
última que comporta también el ánimo de
aprovechamiento y consecuencialmente un
daño a la administración públñca.
Peculado culposo hay, de conformidad
con el artículo 154' del Código lP'enall s®lo
para Jos casos en que el funcionaR'io IIJI'ille "no
:previó los efectos nocivos de sm acto Jlna.
biendo .90dido preverlos, o cuanltllo a pesal!'
de haberlos previsto, confió imprudlexn1lemente' en poder evitarlos" (adií<eunlo Jl2 i!llei
Código JP'ena,l), da "lugar a que se extli'aviien
o Jlierdan los caudales o ·efectos qune tllllvie!i'e
bajo su custodia". JEstá, pues, circumscrltm la
culpa en el peculado, al extravío o pérdida,
eventos que ninguna l!'elación gumrlllan con
1las acciones positivas de apropiación o uso
indebido. Ahora bien, extraviar 1liiene estas
acepciones, para lo pertinente: "lP'oner 1lllna
cosa en otro lugar que el que debña illlCupu".
''No encontrarse una cosa en su sitio e igno.
rarse su paradero. lP'eri!ler es "«lejali' de tener una cosa que poseím con utilidad, pro.
vecho o gusto, o que era necesar~a para un
fin, por culpa o descuido del posecdoi', o
por contingencia Q desgracia".
2..:_[)e. acuerdo con la Constitución ll"ollítica de Colombia, "el territorio nacional se
divide en Departamentos, llntemllencims y
Comisaría; aquél·Ios y éstas en 1W1lllllllicñpios o
Distritos. ·Municipales'' úutñc1ll!Ho 5Q). "!En
cada uno -de Ros lDlep~rt~rnen~os llnmlbllii. l!ll!ll
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Gobernador, que será a un mismo tiempo
agente del Gobierno y Jefe de la Administt·ación Seccional'' (Artículo 181).
Como cuer.11o administrativo cada ]J])epartamento tiene una Asamblea, cuya función
primordial es votar "anualmente el presupuesto de rentas y gastos'', al cual debe conformarse la acción del ejecutivo departamental. Cuando en virtud de disposiciones
extraordinarias, tomadas con ocasión y pretexto del estado de sitio, desaparecieron
transitoriamente esas corporaciones, fueron
sustituídas por los llamados Consejos Administrativos, y la función dicha quedó encomendada a éstos.
lEl Gobernador, como Jefe de la Administración Seccional, tiene fijadas sus funciones, de manera general, por el artículo 1941
de la Carta. lEs la principal: "]J])irigir l1a
acción administrativa, en el ]J])epartamento,
nombrando y separando sus agentes, refarmando o revocando los actos de éstos, y dictando las providencias necesarias en todos
los ramos de la Administración".
"lLos Gobernadores estarán sujetos a resJlOnsabilidad administrativa y judicial. Son
amovibJes por el Gobierno y respom'sables
ante la Corte Suprema de Justicy( por los
delitos que comentan en el ej2'Úicio de sus
funciones" (Art. 126 C. de R.j IP'. y M.).
Siendo los Gobernadores ~efes de la Administración Secciona!, n !JUeden considerarse ajenos a un con ce . to de responsabilidad, más si se trata d • hechos que lesionan, precisamente, la
ministración pública, y máxiine, tambié t, si en la comisión
de esos hechos no es que omitan ~a atribución señalada bajo el número 33 del artículo 127 ibídem, si o que, !JOr el contrario,
activamente y en f nción administrativa y
ordenadora toman disposiciones indebidas
en rejación con lo · caudales y efectos oficiales.
Ahora bien: es laro que en estricto sentido técnico, los Gobernadores;, como los
lMcaldes, no son
mpleados de manejo. Es
decir. a ellos no < e les confían físicamente
los caudales y efe :tos oficiales, cuestión que
es propia a func ionarios dependientes del
.Jefe de la Adm' stración y que, para resPonder de sus ac s, están obligados a prestar fianza.
Por las razones de índole puramente pe-
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nal que antes se expusieron y por •la naturaleza misma de las funciones que un Go.
bernador de Departamento tiene, de acuerdo con la Constitución y la ley, resulta obvio que sí es apto o idóneo para incmrrir en
d_elito de peculado.
3--Una obra pública en general, está sometida a trámites precisamente establecidos
por ,Ja ley. Y tratándose de aeródromos, las
exigencias soil mayores como que lilay unn
decreto reglamentario especial cuyas normas
no !lUeden eludirse.
lLo que le da a una obra el carácter de
servicio público, no es la participación estatal, la inversión de fondos oficiales, sino
su propia naturaleza, su objeto y ·el mandato de !la ley, que da la calidad de públicos a todos los servicios que por ser esen··
ciales a la sociedad, como el transporte,
las comunicacione:{\. alumbrado, etc., quedan sometidos a un régimen jurídico, a un
ordenamiento, diferente al que es propio a
la actividad privada.
, 4·-lLa prueba testimonial nunca es perfecta; sus fallas siempre son visibaes en toda .
investigación penal; no todos los testigos pueden ofrecer el mismo grado de credibUidad; no todos tienen la misma capacidad de percepción, ni todos pueden verter
con igual fidel~dad lo que han percibido. IP'ero con. todo y sus defectos, cuando la prueba testimonial se somete a una sana y, científica crítica y conforme a este método se
concatenan en sus puntos principales y arm
mónicos distintos testimonios y se les confronta con otros medios de prueba (indicia!, documental, pericial, etc.), no es dificil, ni menos imposible, alcanzar el grado
de certeza que el Juez lle derecho requiere
para formular en concreto un cargo penal,
conforme a lo preceptuado en el artículo
429 del 10. de IP'. ll.". o para afirmar, también
en concreto, la responsabilidad legal, de
acuerdo con el artículo 203 de la misma obra.
5.-lLos códigos penales, conforme a la
técnica normativa que les es propia, no
prohiben expresamente los .hechos. Ningún
estatuto legal de esta especie podría· decir:
"Se prohibe robar" o "se prohibe matar" .
Simplemente enuncian los elen¡entos constitutivos de las infracciones y señalan la
sanción imponible a quienes las cometen.
lEn ese sentido podll'ía decirse que no llnay
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norma expresa que prohiba dish-aer los ·fondos del erario público. Sólo que cuando el
funcionario los distrae, una disposición expresa del Código Penal le reprime esa conducta.
6.-"Servicio público, define el profesor
lEustorgio Sarria, es todi actividad encaminada a satisfacer una necesidad de carácter
general, en forma continua y obligatoria,
según las ordenaciones del derecho públichó, bien sea que su prestación esté a cargo
del Estado directamente, o de concesionarios
o administradores delegados, o a cargo de
simples personas privadas".
l?or su parte, la Corte (Sala !Plena), en
sentencia de 24 de febrero de 1944, fija
este criterio sobre la misma materia:
''No es indispensable para la existencia
del servicio púb1ico que su prestación esté
a cargo únicamente del lEstado. lEsta apenas
es una modalidad adjetiva si se quiere, y'
así el servicio puede ser ()rganizado por
concesionarios o personas particulares. Jl.>ero
tanto en uno como en otro caso ia actividad debe desarrollarse de conformidad con
los procedimientos deJ dcre·cho público, por
la naturaleza misma de las necesidades que
llena y. por las repercusiones de éstas en
l.a vida del conglomerado social".
El Código Sustantivo del Trabajo, para
los . efectos que indica en el inciso primero
del artículo 430, considera como servicios
públicos, entre otros: "!Los de empresas de
transporte por tierra, agua y aire", y el artículo 23 de la !Ley 89 de 1938, dispone:
"!La· navegación aérea y los servicios directamente relacionados con ehla, se declaran
de utilidad pública para todos los efectos
legales, . y están sometidos a la ·suprema
inspección y reglamentación del Gobierno".
No es, pues, incompatible el concepto
de propiedad privada con el de servicio
público. Por ello el dueño particular de un
aeródromo, uo pierde su derecho de dominio, y, simplemente se le limita para que
pueda cumplir la función de servicio público.
Corte Suprema de Justicia-Sala PenaL-Bogotá,
abril veintiocho de mil novecientos cincuenta y
nueve.
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(Magistrado ponente: Dr. Gustavo Rendón
Gaviria).
VISTOS:
Oficiosamente y a raíz de denuncia publicada
en el diario . "El Tiempo" de Bogotá, se inició
esta investigación en orden a establecer algunos
hechos ilícitos atribuídos a funcionarios públicos
d~l Departamento de Córdoba durante la administración de quien fuera allí Gobernador, DON ·
MIGUJEL &NGlElL GARCJI& SANClHllEZ, en el lapso comprendido entre el 8 de octubre de 1953 y
el 21 de mayo de 1957.
Lo aquí actuado por la Comisión Nacional de
Instrucción Criminal, o por Juez especial de su
depedencia, está a conocimiento de la Corte Su.
prema de Justicia -Sala Penal- de conformidad
con el ordinal 6'1 del artículo 42 del C. de P. P.
para calificar la conducta del nombrado señor
García Sánchez, cumplidas como están en el proceso las · exigencias señaladas por los artículos
424, 425 y 526 de la misma obra (folios 163 a 166
y 173 a 243, cuaderno NQ 8 ). .
.
IlllEClH!OS l!NVJES'll'HG'ADOS:
Como n~cesariamente en el curso de. esta providencia calificadora tendrá la Sala que referirse en forma pormenorizada y quizás fatigosa 'a
los muchos heciws que fueron materia de la investigación, a efecto de examinar y estudiar en
su alcance penal l'lls actuaciones que se le imputan al sindicado, la relación que impone la ley
como parte de la motivación de la providencia de
fondo, se hará en la inás apretada síntesis que los
autos permitan:
Por escritura pública número 2.674, otorgada
en la Notaría Séptima·· de Bogotá el 18 de junio
de 1953, adquirieron, 'a título de permuta, los
esposos ·Gustavo Rojas Finilla y doña Carola Correa de Rojas, la hacienda denominada "SAN
ANTONIO", jurisdicción del municipio de Ciénaga de Oro, Departamento de Córdoba. Al celebrarse este contrato el entonces Teniente General
Rojas Finilla ocupaba, de' facto, la Presidencia de
la República.
En ejercicio de ·este caí·go designó Gobernador
del aludido Departamenth al señor don Miguel
García Sánchez, quien co{no tal actuó, previa posesión en debida forma, desde el 8 de octubre de
1953, hasta el 21 de mayo de 1957, no importa que
de hecho y por acontecimientos políticos de to-

Número 2214

GACIE'll'A

dos conocidos, se hubiera visto separado de su
. puesto el 10 de los mismos.
Mientras el señor Rojas Finilla ejercía la Presidencia de la República y el señor García Sánchcz la Gobenl.ación de Córdoba, la hacienda
"SAN ANTONIO" fue objeto de una serie de mejoras, provenientes unas de la generosidad de
los particulares, y otras del indebido uso de los
fondos oficiales del Departamento y de la Nación,
los cuales fueron aplicados, no sólo de manera
arbitraria sino con inconcebible desgreño administrativo, a convertir una propiedad privada en
la más fastuosa y mejor dotada en toda clase
de servicios, en consideración, simplemente, a la
persona del Presidente de la República.
A este fin y poniendo en marcha varias dependencias de la Gobernación, el Deparamento
de Córdoba invirtió cuantiosas sumas en distintas obras, como ampliació1n y tecnificaeión de
una pista de aterrizaje que existía en la hacienda;
construcción de unas casetas para el mismo aeropuerto, establos, vías de acceso, obras de ornato,
cte. Todo esto lo hizo el Departamento no sólo
quebrantando normas que regulan la inversión
de fondos públicos, sino lesionando los intereses
de la administración. Y fuera de las obras acometidas por el Departamento, algunas veces con
la colaboración de otras entidades oficiales, también hubo indebida aplicación de fondos y efectos departamentales, resultante del pago de jornales por trabajos particulares en la finca "SAN
ANTONIO"; empleo de la maquinaria y equipo
de obras públicas; suministro de combustible y
pago dE: cuentas a empresas o personas particulares por conceptos en un todo extraños .a servicios propios de la administración pública.
La aplicación de fondos oficiales en beneficio
de una propiedad de los señores Rojas Finilla y
doña Carola Correa de Rojas, lógicamente determinó, cuando las circunstancias lo hicieron posible, la investigación penal para establecer la verdad de los hechos y la responsabilidad de los
funcionarios comprometidos en ellos, directa o
indirectamente, pero en todo caso por haber obrado en su calidad oficial. Claro está que dentro de
la natural complejidad de los organismos administi'ativos, los actos ilícitos hay que atribuirlos
a todos y cada uno de los funcionarios que en
razón de los debsrcs propios a sus cargos, intervinieron en ellos. De ahí por qué resulte comprometida en este proceso la conducta del señor
García Sánchez, ex-Gobernador del Departamento de Córdoba, en esa calidad y sin que ello im-

.JT

u

D II

e

II A rr..

155

plique que otros empleados departamentales,
agentes subálternos de aquél, sean ajenos a· una
responsabiliadd penal cuya calificación no compete a la Corte,; de conformidad con las normas
constitucionales y legales que regulan la jurisdicción.
lLO QUIE RIESUJL'll'A DIE AU'll'OS:

1? El señor MIGUEL GARCIA SANCHEZ, natural de Cereté, hijo de Lázaro García y Sandiego
Sánch:::z, de 68 años de edad (en 1957), ·casado,
ganadero, agricultor e industrial, fue designado
por el Gobierno Nacional para el cargo de Gobernador del Departamento de Córdoba, empleo
que ejerció en el lapso ya expresado, de acuerdo.
con las constancias oficiales que obran a folios
45, cuaderno N'l 1, y folios 74 y 75 del cuaderno
N•; 2 del proceso.
2'-' Los mismos documentos acreditan que esa
designación le fue hecha por el entonces Presidente de la República, señor Gustavo Rojas Finilla.
3•¡ Como es de público conocimiento, el General
Rojas Finilla ocupó la Presidencia de la República el 13 de junio de 1953 y, apenas corridos
cinco días, celebró, en asocio de su esposa, el
contrato de permuta a que se refiere la escritura
pública número 2.674, otorgada en la Notaría 7f!.
de Bogotá, mediante la cual adquirieron la hacienda denominada "SAN ANTONIO", en el municipio de Ciénaga de Oro. En autos obra copia
de dicho instrumento y el certificado del Registrador de Instrumentos Públicos puede verse a
·
folio 174, cuaderno númeTo l.
4•J En dicha hacienda y a base de donaciones de
particulares que querían ·congraciarse con el Jefe
del Estado, fue construida una costosa mansión,
hecho éste· sin ninguna vinculación al proceso y
del que si se hace referen.cia es sólo para poner
de pressnte que en todas las obras que en esa
propiedad se· ejecutaron, desde un principio eran
para beneficio privado y no. para un servicio público como quieren darlo a entender los funcionarios comprometidos, en particular el señor Garcia Sánchez.
5'1 Difícil en extremo es concretar todas y cada
una de las inversiones oficiales en la hacienda
"SAN ANTONIO", y más aún, determinar el
exacto monto de ellas, por cuanto los mismos
sistemas empleados por las dependencias departamentales que se comprometieron en la construcción de las obras impiden su verificación exacta
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gún puede verse del testimonio del señor Acosta,
cuyos apartes principales se trans~riben a continuación:
''Hice un contrato por treinta y dos mil pesos
($ 32.000.00) con la Secretaría de Obras Públicas
del Departamento, mejor, treinta y cinco mil doscientos cincuenta y nueve pesos con trece centavos ($ 35.259.13) para una construcción en el
Aeropuerto de "San Antonio", siendo entonces
a) Construcción de casdas para el aeródromo
Gobernador don Miguel García Sánchez y secrede la hacienda "San Antonio". ·
tario de obras públicas don Ignacio Martínez,
contrato verificado a principios del año pasado;
Según copia de contrato que obra a folio 79
no recuerdo exactamente la fecha. Debo -anotar
(cuaderno número 1), el señor Ignacio Martínez
que los trabajos de esa obra estaban ya iniciados
M., "Secretario de Obra:s Públicas del Departapor orden verbal de su excelencia el general
mento, debidamente autorizado por Decreto . núGUSTAVO ROJAS FINILLA -entonces Presimero 00639 de 11 de septiembre del año en curso
dente de la República de Colombia; quien me
(1956, aclara la Sala) emanado de la Gobernala había dado personalmente en su finca de San
ción, por una parte, qu:iE.n· adelante se llamará
Antonio, donde se estaba haciendo dicha obra o
EL DEPARTAMENTO, y el señor JULIO A COSse iba a hacer, en el año de 1955. Yo empecé
TA ACOSTA ........ quien adelante se llamará
entonces la tarea o trabajos y sólo unos cuatro
EL CONTRATISTA .... "'éste se comprometió "a
meses después de recibir tal contrato de mi geconstruir, en el sitio denominado "SAN ANTOneral Rojas, fue cuando se vino a legalizar meNIO", municipio de Ciénaga de Oro, del Dediante el contrato escrito celebrado con el Departamento de Córdoba, de conformidad con las
partamento de Córdoba -Secretaría de Obras
Públicas-. Los trabajos avanzaron hasta hacer
E.'specificaciones y el plano presentado por l,a Corlevante de· muros y pañetes y ya entonces el geporación Nacional de Aeropuerto (sic) y que el
neral Rojas Finilla vino con una nueva idea,
Contratista conoce plenamente, una caseta y su
plataforma de espera, por el precio fijo de.
mejor dicho, trajo otro plano distinto para la misTREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINma obra, a fín de ampliarla y por eso hubo neCUENTA Y NUEVE PESOS TRECE CENTAVOS
cesidad de demoler todo Jo hecho hasta entonces;
($ 35.259.13) ...... " de lo.s cuales recibió TREINfue entonces cuando se vino a formalizar el conTA Y CUATRO MIL PESOS, imputados al Catrato por el valor estipulado, incluyendo matepítulo 44, artículo 97 del presupuesto de la vigen-. riales y jornales, que corrían por mi cuenta, pues
antes, cuando el contrato verbal con mi general,
cia fiscal de 1956.
habíamos arreglado los dos por CUARENTA Y
El referido contrato fue aprobado por el ConDOS MIL PESOS y por cierto que e•n esa ocasejo de Gobierno del Departamento de Córdoba a
sión estaba también presente el señor Gobernalos 19 días del mes de ocitubre <ie 1956, en sesión
dor de Córdoba, doñ Miguel García Sánchez,
que fue presidida por el señor Miguel A. García
quien intervino y manifestó que eso me lo arreSánchez, Gobernador del Departamento, quien a
glaban por medio de un contrato con el Deparsu vez había dictado con fecha 11 de septiembre
tamento de Córdoba y que él iba a ver de dónde
del mismo año el Decreto 00639, cuyo artículo
se sacaba esa partida para pagarme tal valor;
único autoriza ''al Secretario de Obras Públicas
debo anotar aquí que el mismo señor García Sándel Departamento, para que celebre el cqntrato
chcz me venía prestando dinero para adelantar
respectivo, para la constr·:.~cción de la plataforma
dicha obra. Después me giraron un cheque a cary caseta de espera, para el campo aéreo de San
go del Departamento -Secretaría de Obras PúAntonio,. en el municipio de Ciénaga de Oro" (Foblicas; Juego de firmado el contrato antes citado,
lios 191 a 209 y 144, cuaderno 10).
como a fines del año pasado, cheque que conNo obstante las fechas que aparecen en el designé en la cuenta de don MIGUEL GARCIA
<Teto y el contrato, es lo cierto que la obra veSANCHEZ, Banco Popular en esta ciudad, para
nía adelantándose por el contratista desde meses
pagarle así parte de lo que él me había facilitado
antes, y no como ur.a obra departamental sino
para tal obra. Ese cheque sólo salió expedido -por
por disposición personal del Jefe del J!:stado, se-

y por cuanto en muchos casos no se trató de una
aplicación de 'los fondos públicos, en su sentido
propio, sino del empleo indebido de efectos oficiales (maquinaria y equipo) en beneficio de la
propiedad aludida.
Ordenando, hasta donde es posible, el material
probatorio que los autos ofrecen, se tiene acreditado:
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treinta y dos mil pesos·($ 32.000.00) moneda co.
rriente y nada más me han pagado de dicho contrato hasta el momento; pero debido a que hubo
la demolición de que ya hablé, tuve que dejarlo
por ese valor porque me dijeron que no había
más dinero o partida, que después me daban otro
contrato para que me desquitara, y hasta la ac·
tualidad no me han cubierto ese contrato res.
tante. Esta promesa me la hizo personalmente el
señor Gobernador García Sánchez. Luego con la
empresa colombiana de AERODROMOS ECA,
hecha la demolición de la obra referida, es decir, perdida casi en su totalidad esa obra que ine
pagó el Departamento de Córdoba, celebré entonces nuevo contrato escrito para levantar la
nueva construcción que me dijo el general Rojas
Finilla, contrato que traeré en oprtunidad próxi.
ma al Juzado, pues lo tengo en mi casa, debidamente legalizado por valor de más de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 19.500.00)".
"Sí señor este contrato que me acaba de leer,
e" el mismo a que me he referido en la primera
parte de mi declaración anterior. Pero debo ano.
tar, como ya lo había consingado, que su excelencia el señor general, Rojas Finilla no lo dejó
cumplir en todas sus partes, ya que cuando .estaba para concluir esa obra, la que había sido levantada de acuerdo con el plano acordado y traído por el mismo general Rojas, éste resolvió intempestivamente variar el plano de tal obra y
entonces f~e cuando hizo demoler lo hecho y
realizar la construcción mediante otro sistema,
oerjudicando así mis intereses como contratista
porque me vi obligado .a hacer !a nueva obra
mrdiante otro contrato y a mitad de precio, para
no perder todo el valor que yo había invertido
con dinero prestado al señor García Sánchez. Esa
nueva construcción es a la que se refiere el contrato que hoy he presentado en copia a este Juzgado. Es mi declaración". PREGUNTADO:
¿Sírvase decir usted qué personal intervino para
la dirección de las obras sobre construcción de
la caseta y plataforma de que trata el contrato
antes citado, llevada a cabo en San Antonio?
CONTESTO: "El doctor GERMAN ISAZA, digo
mal, GERMAN CAMARGO ISAZA, ingeniero de
la Empresa de Aeropuertos y el genc'l'al Gustavo
Rojas Finilla intervenían frecuentemente en la
dirección de esa obra. El primer tr.abajo realizado allí y que después fue demolido por orden
expresa del señor presidente Rojas Finilla, fue
también dirigido por él mismo cuando venía de
Bogo.'tá, pues ordinariamente llegaba de dicha
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capital el día viernes de cada semana o el sábado
y se estaba allí hasta el martes siguiente, que regresaba en ávión". (Folios 23 vuelto a 24 vuelto
y 32 vuelto a 33, cuaderno N9 3). ·
No obstante el contrato que el señor Acosta
Acosta celebró con el Departamento de Córdoba
en octubre de 1956, el cual ·significó una cuantiosa
erogación para la entidad oficial, sin resultado
práctico alguno, como que por voluntad del Jefe
del Estado las obras fueron demolidas, a su capricho, el 3 de diciembre del mismo año, el contratista Acosta aparece celebrando un nuevo con.
trato con el señor Germán Camargo Isaza, ''debidamente autorizado por la Gerencia de la EMPRESA · COLOMBIANA DE AERODROMOS",
"para la construcción y dirección de las obras
de la caseta del Aeropuerto de "San Antonio",
según puede verse a folios 34 del cuaderno N9 3.
Se trataba, como es obvio, de la misma obra
cuya ejecución dos meses antes el señor Acosta
había contratado con el Departamento de Córdoba. Y lo extraño es que la Empresa Colombiana
de Aeródromos, en el oficio que obra a folios 106
y 107 del cuaderno citado, expresa lo siguiente:
"No hubo intervención de la Empresa Colombiana de Aeródromos para presentar plano alguno
de arcopuerto por construir en la hacienda de
'San Antonio' de propiedad del Teniente General Rojas Finilla.
"Con respecto a los numerales de su· oficio, le
informo a continuación lo siguiente:
Al Numeral lQ No hubo intervención de la Empresa en cuanto a elaboración de planos y asistencia técnica para la construcción del aeropuerto;
i\\1 Numeral 29 No medió solicitud escrita por
parte del Departamento de Córdoba ni de sus
representantes legales para. solicitar asesoría técnica de la Empresa;
"Al Numeral 39 El señor Júlío Acosta Acosta·
no fue representante de la Empresa ni funcionario a su servicio; tampoco estaba utorizado legalmente para comprometer a la Empresa en construcción u operaciones;
"Al Numeral 4Q La Empresa Colombiana de
Aeródromos no está en ante·cedentes de los conveníos que hubieran podido celebrar el Departamento de Córdoba y el señor Julio Acosta Acosta;
"Al Numeral 5Q Según datos que posee la Empresa, de conformidad con los registros del Departamento Nacional de Aeronáutica Civil, el aeropuerto de San Antonio está ubicado en terre-
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nos que hasta el presente son de propiedad del
Públicos. Entiendo que el Departamento de Cór·
ex-presidente Rojas Finilla.
doba había construido o iniciado la construcción de
"Me valgo de la presente oportunidad para mauna caseta en el mismo lugar o en sitio inmedianifestar al señor Juez, que la Empresa Colombiatamente contiguo, pero esta información no puena de Aeródromos termbó la construcción de una
do demostrarla.
caseta iniciada por la Corporación de los Servicios Públicos en el aeropuerto de 'San Antonio',
"Al IPunto Tercero. La construcción· de la cay que, par.a su terminación la Empresa firmó un
seta en referencia se ordenó por las siguientes racontrato con el señor Julio Acosta Acosta, el día
zones: a) Porque el Aeropuerto de 'San Antonio'
3 de diciembre de 1956. La terminación de la recomo todos los aeródromos del país, cualquiera
feTida caseta se hizo necesaria teniendo en cuenque sea su propietario, tiene el carácter de aeróta que por voluntad d.el señor General Rojas Fidromos de servicio público. El artículo 19 del Denilla, manifestada al ~r efe de Operaciones de
cre·to extraordinario número 299 de 1955 dice así:
Avianca,' señor Capitán Rafael Barvo, el aero'Todos los aeródromos en el territorio de la Repuerto de 'San Antonio' sería de servicio público
pública, cualquiera que sea su própietario, cor.
y que en él podrían operar los aviones de Avianca, · excepción, de las Bases Militares, tiene el carácya que en el Departamento de Córdoba no existía,
ter de aeródromos de servicio público y pueden
ni existe, fuera de las p:lstas de. San Antonio, un
ser usado.s, de acuerdo con ,las reglamentaciones
aeropuerto que permitiera la operación de aviones
de la AeOI·náutica Civil, por cualquier aeronave,
C-46 y D.C-4.
mediante el pago de las tarifas fijadas por el
"Para la operación comercial de los aviones de
Gobierno'. Para que las pistas de 'San Antonio'
A vi anca, se hizo indispensable la construcción de
pudieran ser utilizadas por aeronaves de servicio
una caseta en la que se pudieran instalar los equipúblico se requería la instalación de servicios de
pos de radio-comunicaciones y en cuyas dependencomunicaciones y un lugar cubierto para pasajecias pudiera funcionar un terminal al menos eleros y depósitos de carga. b) Porque la Empresa
mental para los pasajeros. La Empresa recibió a
Coolmbiana de Aeródromos tiene a su cargo el
satisfacción la r€ferida case1:a y pagó al señor
servicio de comunicaciones aéreas y el de tránsito
Julio Acosta A., coíno valor de las obras contrataaéreo; en. el Aeropuerto de Montería las operadas con él, la cantidad de $ 19.528.18. La caseta
ciones aéreas de las aeTonaves de servicio pú·a que me refiero es de propiedad de la Empresa
blico se verificaban con frecuencia cotidiana y
Colombiana de Aeródromos.
hay varias operaciones en el curso .del día. El
"Finalmente, manifiesto al señor Juez, que el
artículo 146 del decreto número 1.430 de 21 de
apoderado General del señor General Rojas Finiabril de 1947 dice: 'Los encargados de controlar
lla, don Miguel Gareía Sánchez, ha hecho el ofreel tránsito aéreo en un aeródromo mantendrán
cimiento formal a la Empresa de ceder a ésta los
continua vigilancia de todas las operaciones viterrenos en jurisdicción del municipio de Ciénaga
sibles de vuelo, incluyendo aviones, vehículos,
de Oro, en donde están eonstruídos el aeropuerto
animales y personas y controlarán dicho tránsito
de San Antonio y la caseta terminal del mismo,
de acuerdo con los procedimientos establecidos
y la zona de terrenos que sea necesaria para la
con ese fin y las reglamentacione·s de tránsito
pertinentes. Si llegare a haber otra zona de ateampliación del aeropuerto, de acuerdo con las especificaciones que señalen los técnicos de la Emrrizaje dentro de la zona de control, se coordipresa".
nará el tránsito de tal manera que se eliminen
En comunicación que apm;ece a folios 166 a 168
todos los peligros, con el fin de hacer seguro y
(cuaderno N9 7), la nombrada Empresa dice:
efieiente el sistEma de tránsito. Si llegare a ha"Al lP'unto lP'rimero. La Empresa Colombiana
ber otra zona de torre de control muy próxima,
de Aeródromos construyó mediante contrato cese tendrá en continua escucha con el fin de estar
al corriente de las operaciones en esa zona para
lebrado con el señor Julio Acosta A., una caseta
evitar accidentes'. (Lo sub~:;Ryado es mío). En la
auxiliar para el Aeródromo de San Antonio del
municipio de Ciénaga de Oro, Departamento de
zona de control del Aeropuerto de Montería había pues otra zona de aterirzaje y, en conseCórdoba, sobre terreno de una vía pública.
"Al lP'unto Segundo. La referida construcción se . cuencia, .se hacía necesaria la instalación de seradelantó sobre las estrueturas mF.1:álicas levantavicios de comunicaciones para que la torre de
das por la Corporación Nacional de Servicios
control de Montería pudiera coordinar el trán-
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sito conforme a los preceptos y reglamentaciones pertinentes. e) ·Porque tuve conocimiento
de que el propietario del Aeropuerto de San Antonio ofreció las pistas de su aeródromo para el
uso de las aeronaves de servicio público. Es de
advertir que no conocí manifestaciones del General Rojas Finilla según las cuales el aeródro·mo de San Antonio sería no solamente de su
uso sino. de propiedad del Estado.
"Al lf'unto cuarto. Con posterioridad al 10 de
mayo de 1957 y antes del mes de septiembre del
mismo año, la Empresa Colombiana de Aer'ódromos recibió el ofrecimiento. formal de don
Miguel García Sánchez, hablando éste a nombre
del General Rojas Finilla, para hacer ces10n
gratuita a la Empresa de los terrenos del Aeropuerto para su ampliación. La Honorable Junta
Directiva de la Empresa Colombiana de Aeródromos no consideró este ofrecimiento.
"Al lf'unto Quinto. Por no ser el aeropuerto
de San Antonio de propiedad de la Empresa,
ésta no lleva el registro estadístico de los aterrizajes que hayan tenido lugar en las pistas del
AeTopuerto de San Antonio; por referencia sé
qúe aviones de tipo DC-4 y similares de la FAC
operaron en San Antonio y que· por lo menos uno
de propiedad de Avianca, de tales especificaiones, aterrizó en sus pistas.
''Al lf'unto Sexto. El propietario del Aeropuerto de San Antonio, señor General Rojas Finilla,
ofreció a la Avianca las pistas de su aeródromo
para operaciones comerciales, así como manifestó
que cualquier otra Compañía privada de Aviación podría utilizar sus pistas, al menos mientras
se construía en el territorio del Sinú el aeródromo nacional proyectado sobre los terrenos de
'Mateo Góinez'. El señor Capitán Rafael Barvo,
Jefe en esa época de operaciones de A vianca, me
manifestó que. Avianc.a no permite la operación
de sus aviones DC-4 en aeródromos que carezcan
de los servicios de radio y comunicaciones, motivo
por el cual se• construyó la caseta en mención.
"Al lf'unto Séptimo. Si sé que el señor General
Rojas Finilla poseía en su hacienda de 'San Antonio' un campo aéreo apto para avionetas. La
Resolución de autorización a que se refiere la
pregunta, debe encontrarse en el Dep,artamento
Nacional de Aeronáutica Civil".
Por su parte el ya nombrado Contratista Acosta
en el testimonio que rindió a folios 172 a 175,
cuaderno número 71), expone, entre otras cosas:
''Tanto la primera como la. segunda caseta hechas en el aeródromo de San Antonio, yo dirigí
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esos trabajos. Los primeros planos fueron dibujo
del general Rojas Finilla, con él mismo trazamos
cimentaciones, se adelantaron los trabajos hasta
quedar todo techado y pañetado; se componía la
caseta de sala de espera para el público, servicio
sanitario· para señoras, servicio para caballeros,
dos dormitorios, cocina y baño para el jefe del
aeropuerto y· una oficina para el recibo de equipaje, tenía bar y oficina para planta". PREGUNTADO: ·En este momento agrega el El.eponente:
Ese fue, precisamente el contrato que me pagó
el Departamento de Córdoba y del cual me debe
todavía un saldo pequeño, contrato cuyo valor ya
dije arriba en mi declaración. PREGUNTADO:
Sírvase decir si en sus conversaciones .con el general Roj_as Finilla, cuando se estudiaban los planos de la caseta de que se ha hablado y posteriormente en las diversas ocasiones en que el dicho general visitaba la obra, usted oyó decir al
mismo general que el campo de San Antonio esflÍría destinado al servicio público, para pasajeros, carga y ganados de la región, y que precisamente por eso se construía una caseta con los
servicios necesarios para que el público pudiera
usar el aeródromo? CONTESTO: "Varias veces
le oí decir eso doctor, y con ese fin hizo demoler
la primera caseta construída allí, porque no e-staba de a·cuerdo con las exigencias del servicio
público. El una vez estuvo hablando con el Coronel Rengifo, el Capitán Barrera, y le dijeTon:
'Su Excelncia, ¿por qué no hace hacer esta caseta
al otro lado para que quede prestando mejor
servicio para S. E.?' y les contestó: 'Eso no es
para serviClO particular mío, es para servicio del
público para que se pueda movilizar el ganado
de la región y también para pasajeros.· Por eso
esta caseta la tracé fuera de los límites de mi
finca, está más bien en una vía pública, en un
camino viejo de. herradura y cerca a la carretera
Ciénaga de Oro-Cereté".
Conviene observar respecto a las ,anteriores
picza.s procesales que no es cierto que empresas
comeTciales de aviación, distinta de 'AEROTAXI', hayan utilizado el aeropuerto de· San Antonio en vuelo alguno y que según el detalle que
aparece
folio 248 del cuaderno número 8, los
hechos por la empresa referida fueron entre el
3 de enero de 1956 y 31 de marzo de 1957, es decir, en tiempo en que el General Rojas Finilla
ejercía la Presidencia de la República y cuando
no había hecho la oferta a que se refiere la Empresa Colombiana de Aeródromos, de ceder el aeropuerto de San Antonio.
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Ninguna otra empresa de aviac10n, se repñte,
utilizó ese aeropuerto, como consta de folios 149
a 153, cuaderno número .S.
Las explicaciones que el procesado García Sánchez da en su declaración indagatoria sobre el
punto materia de examen, son en extremo curiosas, pues mientras de una parte trata de poner
a salvo su responsabilidad, de otra, con la guía
jurídica de su apoderado, intenta dar una solución civil al indebido uso de los caudales públicos a efecto de que d Departamento de Córdoba
pueda indemnizarse en juicio.
Dice el señor García Sá:nchez, en lo pertinente:
"Las casetas de la vía pública ordenadas por
el decreto 639 de 11 de septiembre de 1956, no
son materia de investigación, como quiera que su
ordEnación es perfectamente legal, adecuada su
ubicación en tierra del Estado y su destinación a
todas luces conveniente. Sinembargo, para justificarlas al último extremo me permito transcribirle a esta diligencia la parte pertinente del
boletín de INFORMACIONES OFICIALES RADIADAS POR EL RADIO-PERIODICO INFORMACION AL DIA EN SUS EMISIONES DIURNA Y NOCTURNA DEL 13 DE SEPTIEMBRE
DE 1956 y cuyo original entrego bajo la responsabilidad de firma autógrafa, dice así: "Contrato
para el (aeropuerto) AERODROMO. El Gobierno
acaba de autorizar por decreto 639 de 11 de los
corrientes a la Secretaría de Obras Públicas del
Departamento para que contrate la construcción
de la plataforma y el edificio correspondiente para oficinas, equipajes y salas de espera en el campo aéreo de San Antonio, situado en jurisdicción
del municipio de Ciénaga de Oro. La cesión y
permiso de utilización a las campañas aéreas de
los servicios de dicho campo vi€'nc a ll~nar una
necesidad apremiante de la región de las Sabanas de Córdoba y a descongestionar el tráfico
aéreo en Montería. Con dicho servicio quedarán
a pocos minutos del areopuE'l'to, en el cual pueden aterrizar y decolar hasta DC-4 y otros transportes pesado.s. Los municipios de Sahagún, Chinú, Ciénaga de Oro y Gereté, ·ciudad ésta que
quedará a doce minutos". Como este comunicado
·es o'fical, puede verse en él la forma en que fue
ofrecido y entregado al servicio público el campo de San Antonio construido lo mismo que sus
caseta.s auxiliadores para fomentar el. bienestar
social y económico de la región, lo que constituye la máxima preocupación par.a un gobernante al lado de sus deberes para con· la paz y el
orden público. Llegados a este punto me parece
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procedente llamar la atención al criterio del señor investigador, para que medite por un mamenlo en el fenóm!.'no jurídico de derecho civil que!
se plantea en l'ste caso, cuando el Estado (Nación
y Departamento) construyen, plantan o realizan
otra obra, cualquiera en tierra ajena (la del General Rojas) 'a ciencia y paciencia del propietario' con lo cual se configura la accesión de que
trata el inciso 29 del artículo 739 del Código Civil. Es indudable a la luz de un criterio elemental, que en obedecimiento a esta regla, las casetas, el establo, y el campo de aterrizaje construidas por el Estado en terrenos del General y
a 'ciencia y paciencia' del propietario son propiedad perfecta de aquél mientras el general
Rojas las reivindique mediante el pago total del
valor de dichas obras en el juicio correspondiente. Es una garantía automática sobre Ú1 propiedad de la cosa mueble que se planta o establece
en tierra ajena y que no permite que se realice
la distracción de fondos públicos en provecho de
terceros, en lo que consistiría ya un ilícito administrativo, un delito de peculado. En este fenómeno , de la accesión mirándolo desde el punto
d€' vista de quien ha disfrutado en tierra ajena
a sabiendas del propietario, la utilidad, la ventaja
corresponde al primero, y el delito de peculado
es un delito contra la administración y nó un
delito a favor de la administración, que no existe
por la sola repelE'ncia lógica del enunciado. Importa, pues, no perder de vista que a virtud de la
garantía automática que figura en la ley civil de
la accesión, Ja,s construcciones hechas por el Estado en los terrenos del grneral Rojas . nunca
pasaron :1. ser propiedad del general porque no es
este un modo de transmitir el dominio, sino que
éste en cambio perdió la posesión de los terrenos
hasta tanto que quiera reivindicarlos mediante el
pago total y completo de las obras construídas.
Por eso no puede hablarse de 'apropiación indebida' y es trivial en la doctrina que no existe 'el
peculado de uso'".
Por último y para poder sentar conclusiones
exactas al hacer las consideraciones de fondo de
esta providencia en relación con el he5!ho que se
estudia, la Sala estima conveniente copiar parte
de la declaración rendida extrajudicialmente por
el Coronel Ignacio Rengifo, "Jefe de la Casa Militar de Palacio y Comandante del Batallón Guardia Presidencial, durante casi todo el período presidencial del general Gustavo Rojas Finilla", la
cual obra a folios 57 y siguientes del cuaderno
número 8:
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1' •...... por tocarme de acuerdo con mi cargo
acompañarlo muy de cerca, especialm.ente cuando
salía de Bogotá a correrías, o a sus fincas de recreo en Melgar o Córdoba, pude enterarme en
forma exacta de algunos antecedentes, referentes
a la' construcción de un campo aéreo, en los terrenos de 'San Antonio' de propiedad del general
Gustavo .Rojas Finilla, dentro del municipio de
Ciénaga de Oro, en el Departamento de Córdoba.
3ry Ante las múltiples dificultades y pr~blemas
afrontados por los ganaderos de la región y otros
lugares· del país interesados en el transporte de
ganados gordos, por la vía aérea hacia la capital
de la República y otras ciudades, y. en vista de
las múltiples solicitudes elevadas .verbalmente al
general Rojas Finilla, en demanda de un aeropuerto que supeTara las especificaciones del existente en Cereté, el que por la corta extensión de
su pista no daba entrada ni salida a aviones de
c~!pacidad suficiente para estos menesteres, y no
habiéndose cristalizado todavía el proyecto de
construcción del campo Maleo Gómez, en estudio
por aquel tiempo a cargo de 'la Empresa Nacional de Aeródromos, el general Gustavo Rojas Finilla decidió ceder una faja de terreno dentro
de su propiedad, denominada San Antonio para
la construcción ·de un campo que supliera las
necesidades anotadas y otras, como el servicio de
fumigación de los bastos terrenos dedicados en
esa región a la agricultura, así como también
para facilitar el comercio y turismo en los municipios circunvecinos. La decisión· del general Rojas de ceder ·gratuitamente estos terrenos al Estado, fue expresada por él, infinidad de veces
en presencia mía, dentro de la intimidad de sus
familiares y ante muchísimas personas interesadas y extrañas que continuamente lo visitaban,
durante su permanencia en San Antonio. 49 Desde luego, estos conceptos y decisión del general
fueron objeto de múltiples conversaciones e inspecciones oculares y reconocimientos, en compañía de pilotos militares, ingenieTos de la zona
de carreteras nacionales de Montería y hasta pilotos norteamericanos que en función específica
del Instituto Geográfico Militar, operaban en la
región. Muy especialmente los ingenieros y funcionarios de la Zona de Carreteras de Montería,
a quienes les tocó desarrollar la obra. 59 En todo
momento fuí testigo, de que el principal y único
interés del general Rojas· Finilla, al ceder gratuitamente a la Nación los terrenos de su propiedad
para la construcción del campo en San Antonio,
fue la de prestar un servicio inmediato y urgente
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al comercio, la ganadería, el turismo, la agrieul- ·
tura y a la región del Sinú, afectados por la imposibilidad económica del momento, de la Emprt::sa Nacional de Aeródromos, para construír la obra
definitiva del campo MATEO GOMEZ, el que según entiendo, representaba una fuerte ·erogación
de dinero. 6ry En ·honor a la verdad, tengo que
manifestar que inicialmente el señor García Sánchez, .Gobernador de Córdoba en aquella época,
no solamente no intervino en la construcción del
aeropuerto, sino que muchas veces lo oí expresarse
en contra drl proyecto, no obstante los beneficios
que traía al Departamento de Córdoba, · manifestando su temor de que gentes mal intencionadas
no comprendieran el espíritu de sE:rvicio a la región con que la obra ;ue concebida, y me consta
también que en base a esos conceptos expresados
por él muchas veces, nunca dio apoyo directo o
indirecto en ninguna form.a a la construcción del
aeropuerto mismo, y mucho menos con dineros
del Departamento. Posteriormente, y ante la necesidad de un alojamiento para los pasajeros y
personas que debía opeTar en las distintas actividades para el cual, el aeropuerto se estaba construyendo, como caporales de ganado, pilotos de fumigación, etc., intervino para que se prestara el
se•rvicio completo influyendo en la construcción
de unas casetas ubicadas en vía pública- y conectadas con el aeropuerto para la satisfacción de las
necesidades anotadas ... "
A muchas otras piezas del expediente podría
hacer referencia pormenorizada la Sala, relaciol;ladas con la inversión que el Departamento de Córdoba hizo, rn virtud del decreto aludido, en la
constrpcción de las casetas parn el aeropuerto en
la finca de: 'San Antonio'. Pero, desde luego, ello
sol:¡raría dada la evidencia del hecho, no puesto
en duda ni por el procesado ni por su apoderado.
Importa .sí, para poner término a este punto de
la investigación, dejar sentadas las siguientes conclusiones:
·
¡.¡. En momento alguno E.'l Departamento de
Córdoba en legal forma ordenó la obra como oficial, limitándose el señor Gobernador, motu pro.
prio, a dictar el. Decreto que autorizaba la construcción de las casetas en el aeropuerto de 'San
Antonio', de propiedad particular.
2.¡. No ,sr ordenó la obra dicha como pública
sino en beneficio del dueño de la hacienda, que
de haber sido de esa naturaleza nece'Sariamente el
Departam!:mto tenía que habrrse sujetado a los
trámites que la ley impone y no a la voluntad
Gaceta-11
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del Jefe del Estado, quien, entre otras cosas, actuaba en todo esto en :;u condición particular y
no oficial.
3ll- El aeródromo de "San Antonio" era de propiedad de· los esposos Rojas Correa, como dueños
de la finca del mismo nombre, y no obstante que
por disposición de la ley cabía considerarlo como
servicio público, esta condición no tornaba ·en
obra pública lo que allí se realizara con fondos
oficiales.
Al hacer las consideraciones de fondo en el
curso de esta providencia hará la Sala la estimación jurídica pertinente para ver de fijar si la
conducta del señor García Sánchez fue o no ·de-·
lictuosa en el hecho ya examinado.

Antonio' a regar tierra, pues se le construía al
seúor presidente Rojas Pinilla un aeropuerto en
dicha finca, según manifestación que me hizo
verbalmente el señor Gobernador referido. Como
tengo bastante · práctica en construcción de aero ·
pue:-tus, quise conocer las obras que se estaban
adelantando en San Antonill y me trasladé a dicho sitio. Allí encontré un muchacho que me d:jc
era cadenero con una cuadrilla de tres o cuatro
!'l•)mbr es, cuyos nombres no conozco, de quienes
supe luégo que eran obreros del Departamentu
de Córdoba; pregunté al cadenero qué ingeniero
dirigía la obra y me contestó que no había ninguno encargado, que únicamente él estaba aJ
frente de esos trabajos. Ese mismo día ví qur
había allí en San Antonio unas volquetas ca¡·.
gando material para dicho aeropuerto, vehículos
de propiedad de este Departamento, según el
nombre que llevan en las puertas del vehículo y
que me par"ece dicen: 'Obras Públicas del Departamento de Córdoba' y también por sus placas.
De esta visita colegí que no había dirección técnica en esta obra, por lo cual pensé oportuno ofre-:
cerle al señor Presidente de la República mis servicios profesionales para la dirección de dicha
obra en una forma completamente gratuita, le.
que hice entonces por medio de una nota dirL
gida a él a Palacio, cuya copia tengo en mi casa.
Algunos días después recibí una nota del señor
gerente de la empresa colombiana de aeródromcs
Coronel JORGE TELLEZ, la cual también tengo
en mi archivo; en la cual me agradecía en nombre del señor Presidente el ofrecimiento hecho
por mí y dándome su aceptación'.-PREGUNTADO: ¿Sírvase decir, doctor Cifuentes, qué sabe
en torno a las inversiones que hiciera el departamento de Córdoba en las obras construidas en la
finca de San Antonio, entre las cu.ales se cuenta
la del campo del aeropuerto a que se ha referido?
CONTESTO: "Creo yo que la maquinaria que
estuvo al servicio de la ·construcción del aeropuerto es de propiedad del Departamento y por
consiguiente sus operadores empleados del mismo. Esta maquinaria no estuvo en forma permanente sino que era retirada en todo o en parte
y con bastante frecuencia p.ara las obras públicas como la carretera de San Carlos que estaban
construyendo en ese tiempo. Mas o menos el
equipo que estuvo en ese aeropuerto se componía
de unas ocho volquetas aproximadamente, una
motoniveladora, un tractor, una pala-cargadora,
un cilindro, un rodillo pata de cabra de propiedad del Ministerio de Obras Públicas y a cargo

mversiones del Depa~rtamento en la amplliación
ded aeródn-omo de ''San. il\iltonio".
El Departamento de Córclob.a no sólo invirtió
dinero en la construcción de las cásetas y plata~
forma de espera del aeropuerto de 'San Antonio',
sino que también y sin sujeción a plan alguno aplicó fondos oficiales a la obra de terminación ¡
ampliación de la pista, en las circunstancias y condiciones que van a estudiarse.
Precisa iniciar este punto, respecto del cual la
prueba de autos es plena, con la declaración del
doctor León Cifuentes Camargo, contratista del
Ministerio de Obras Públicas, ya que a su cargo
E'Stuvo la dirección técnica de la obra a que se
hace referencia.
Dice en lo fundamental el deponente a folios
227 a 229 y 234 a 235, cuaderno NQ 3:
, "Conozco la finca llamada 'San Antonio', perteneciente a la jurisdicción del municipio de Ciénaga de Oro, de propiedad particular del general
Gustavo Rojas Pinilla, desde mediados del año
. de mil novecientos cincuenta y cinco, aproximadamente. En alguna ocasión tuve necesidad de
una motoniveladora para arre·glar un camino carrcteable que conducía de la localidad de Cereté
al acueducto .de esa pobllación, por la orilla del
1io, con el fin de transportar materiales para la
:lbra que ejecutaba por contrato que yo había
celebrado con el Ministerio de Obras Públicas,
para la construcción de la defensa de CERETE.Hice la solicitud de la motoniveladora al señor
Gobernador don MIGUEL GARCIA SANCHEZ,
quien dio la orden del caso. Dicha máquina estuvo trabajando cerca de media hora únicamente
y al averiguar yo el motivo por el cual no se había terminado el trabajo, se me informó que posiblemente la habían mandado a la finca de 'San
b)
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de la zona de carreteras de Montería, un tractorcito pequéño O.e propiedad de don Miguel García, con el cual remolcaba el rodillo anterior. Yo
me hi_se cargo de la dirección de estos trabajos
en forma absolutamente gratuita, después de que
el ingeniero e inspector de aeródromos, doctor
LOZANO, comisionado p_or la empresa colombiana de aeródromos me hizo entrega de dichos
trabajos, en fecha que no recuerdo. En dicha obra
también trabajaron durante unos quince o veinte
días más o menos, algunas máquinas de la zona de carreteras de Montería, que son de propiedad
del Ministerio de Obras Públicas, tales como unas
ocho o diez volquetas, una motoniveladora, un
traxón que al mismo tiempo cargaba las volquetas
de, la zona para el mantenimiento de la carretera.
La duración de esta obra fue de unos siete u ocho
meses inás o menos. En cuanto a las inversiones
hechas por el Departamento y por el Ministerio
de Obras Públicas en obras de San Antonio, no
podría dar un dato exacto por desconocer los
salarios del personal, pero podría hacer un cálculo
aproximado en cuanto al valor de la construcción
de la pista, en la siguiente forma: longitud que
tiene 1.600 metros, medida que yo tomé; ancho de
la pista --excluyendo las zonas de seguridadtreinta (30) metros; espesor promedio de terraplén, cincuenta centímetros (0.50), lo que nos dá
un movimiento de tierras de veinticuatro mil
metros cúbicos (24.000m3) aproximadamente, los
cuales podrían valorarse a razón de un peso con
cincuenta centavos metro cúbico, inCluyendo transporte (aproximadamente un kilómetro del lugar
de préstamo y compactación, o sea un total de
treinta y seis mil pesos ($ 36.000.00) moneda corriente; limpieza de las zonas de seguridad, doscientos pesos ($ 200.00) moneda corriente. Tengo
que anotar que observé que a la entrada· a ese
predio había unos tubos que no sé si existieran
antes o si se colocarían en esa oportunidad; a lo
_largo de la pista referida se construyó una carretera de acceso que tiene unos 800 metros de largo
por unos dos metros cincuenta centímetros de ari·
cho, y veinte centímetros de espesor, lo que dá
un total de trescientos metros cúbicos (300 m3),.
digo mal, CUATROCIENTOS METROS CUBICOS;
ahí no hubo compactación y con un transporte de
ochenta centavos metro cúbico por ser mayor distancia, dá un total de TRESCIENTOS VEINTE
PESOS ($ 320.00), a lo cual podemos agregar el
valor de la plataforma de parqueo para aviones,
de aproximadamente cincuenta metros de ancho
por cincuenta metros de longitud, con un prome-

dio de veinte centímetros de espesor, que arroja
un total de QUINIENTOS METROS CUBICOS a
cincuenta centavos cada uno, es decir, DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 250.00). Todos estos
valores excluyen 4tilidad y gastos de administración, considerando en ellos únicamente los posibles
costos de combustibles y jornales. En cuanto a la
caseta para pasajeros únicamente hice yo el trazado, no sé quién atendió a su construcción. La
limpieza del sitio donde está ubicada la hice yo a
mi costo, con equipo de mi propiedad, pues el
señor presidente me había manifestado que él entregaría ese aeropuerto a la empresa colombiana
de aeródromos para el servicio público y que por
tanto la construcción de la caseta y un embarcadero para ganado podría contratarlos con dicha
empresa; por esta razón inicié los trabajos de
limpieza, pero dicho contrato nunca se llevó a efecto, ni tengo noticia de que el campo referido hubiese sido cedido a la empresa en cuestión. Como
topógrafo de la obra fue enviado por la empresa
colombiana de aeródromos el señor ANTONIO
PATIÑO, quien llegó de Bogotá; no recuerdo el
tiempo exacto de su permanencia en dicha obra.
Cuando se hizo la ampliación a mil seiscientos
metros (1.600 mts.) de pista, solicité del coronel
Téllez -gerente de la empresa citada- el envío
del topógrafo, lo cual no se efectuó, por lo que
me ví precisado a mantener a mi costa un topógrafo con su respectiva cuadrilla de cadeneros, con
el 1 fin de dar cumplimiento a la promesa que había hecho al señor presidente.
~'
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"Con fecha 21 de agosto de 1955, dirigí una nota
al señor Gobernador, don M_iguel García Sánchez,
haciéndole saber que la empresa colombiana de
aeródromos por conducto del ingeniero Alfonso
Lozano me había hecho entrega de las obras del
citado aeropuerto, y solicitándole el personal y
equipo necesarios; dicha comunicación no me fue
contestada por el señor gobernador, pues creo
que debió ser pasada a la secretaría de obras
públicas, entidad que tampoco me dio contestación, pero sí atendió lo solicitado, habiE:mdo proporcionado el equipo a que me referí en mi declaración de ayer'.- PREGUNTADO: En declaración. rendida ante este Despacho el señor Remberto García Burgos, funcionario de la Secretaría de Obras Públicas en Córdoba, afirma textualmente lo siguiente: ' ... El Secretario de Obras
Públicas, doctor IGNACIO MARTINEZ entonces,
me ordenó verbalmente ponerme a ·órdenes del
doctor L.EON CIFUENTES para que le suminis-
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trara a éste las máquinas pesadas y volquetas
cuando él me las solicitara, con todo el personal
necesario que servía con el correspondiente equipo y así lo obedecí'. (Folio 131 del cuaderno ].9).
¿Qué explicación podría usted darnos sobre la
afirmación del señor García Burgos? CONTES. TO: 'Desconocía completamente la orden dada
por el señor Secretario de Obras Públicas al citado señor Remberto Garcia Burgos, ya que tratándose de solicitud de maquinaria ~empre me
dirigía dicho señor Secretario. Debo . reconocer
que efectivamente la Sec:~etaría de Obras Públicas referida puso a mi disposición· el equipo en
la forma que lo dejé declarado ayer'-PREGUNTADO: ,¿Con cuáles otros Secretarios de Obras
Públicas, excepción hecha del señor Manuel Ignacio Martínez, entró usted en conversaciones para
hacer solicitudes de elementos con. destino a las
obras iniciadas en la finca de San Antonio? CONTESTO: 'Unicamente con el señor Ignacio Martínez'.-PREGUNTADO: ~Hasta qué fecha, y a
partir de cuál, aproximadamente, recibió. usted
de la Secretaría de Obras Públicas concurso, o
colaboración para las obras antes dichas? CONTESTO: 'Según las comunicaciones que acabo de
entregar al señor Juez, a.proximadamente desde
fines de agosto o principios de septiembre de 1955
se iniciaron dichos trabajos, hasta junio de 1956,
aproximadamente, habiendo una interrupción de
dichos trabajos por causa de invierno'. PREGUNTADO: ¿Bajo sus órdenes y· enviado por la Secretaría de Obras Públicas, junto con un personal de trabajadores y maquinaria de la misma,
estuvo el señor JÓSE MIGUEL SABAS MARTINEZ ES~OBAR, y al ser esto así, por qué tiempo aproximadamente? - CONTESTO: 'El señor
Sabas Martínez fue enviado por la Secretaría de
Obras Públicas como encargado del personal; no
recuerdo el tiempo de pérmanencia allí'. PRE-·
GUNTADO: ¿La zona de carreteras de Montería,
bajo la dirección del ingeniero doctor Eduardo
Quintero, qué clase de .colaboración y con qué
elementos lo hizo, prestó a usted, doctor Cifuentes, como director técnico de los trabajos del
campo aéreo referido? CONTESTO: 'En mi declaración de ayer dije que la zona de carreteras
había prestado su colaboradón en la construcción
de la obra mencionada, con un equipo cuyo detalle dí en mi exposición de ayer'.-PRl~GUN
TADO: ¿Usted tenía, doctor Cifuentes, alguna
intervención para el efecto del pago del personal
que desplazara el departamento, sea visando sus
nóminas, poniéndoles el visto bueno a las mis-
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mas, o controlándolas de alguna otra manera?
CONTESTO: 'Absolutamente ninguna, ya que mi
intervención se reducía a la dirección técnica como en forma absolutamente gratuita, de tal obra,
y porque creo que debía haber algún empleado
que ejerciera dicho control, simplemente el personal estaba a mis órdenes, pero no tení:a con él
ingerencia alguna respecto a sueldos o salarios'.
No siendo otro el objeto de esta diligencia, se declara cerrada y leída personalmente por el deponente, al ser advertido de ese derecho, dijo hallarla de conformidad, la aprobó y firma en constancia con los demás que en ella intervinieron
habiendo sido interrogado directamente por el
suscrito funcionario. Agrego que del señor García S. no recibí insinuación oficial ni privada,
respecto de la construcción de la obra aludida'.
La documentación citada por el declarante es
la- que aparece en el cauderno número 2 del expediente. De ella interesa destacar:
1Q Nota de 25 de junio de 1955, suscrita por el
dador Cifuentes Camargo y dirigida al "EXCELENTISIMO SEÑOR TENIENTE GENERAL
GUSTAVO ROJAS FINILLA, PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA ... ",en la cual le hace saber que
"por intermedio del señor Gobernador del Departamento de Córdoba, me he informado que
S. E. adelanta en su finca de este municipio la
construcción de un aeropuerto. Como Ingeniero
Civil con larga práctica en la construcción de
aeropuerto ... me es muy honroso ofrecer a S. E.,
de manera absolutamente desinteresada mis servicios profesionales, en la construcción de la citada obra ..... " (Folio 139).
2Q Respuesta del Coronel Jorge A. Téllez V.,
Gerente de la Empresa Colombiana de Aeródromos. Su texto es como sigue:
"Número 00813.-Bogotá, julio 26 de 1955.-Señor doctor LEON CIFUENTES CAMARGO. Hotel Plaza, Cereté.-"De la Secretaría Privada
del Palacio Presidencial pasaron a mi despacho
de la gerencia de la Empresa Colombiana de Aeródromos, su carta de junio ,25 del presente año,
dirigida al Excelentísimo señor Presidente de la
República, en la cual gentilmente le ofrece en
forma gratuita, sus servicios profesionales para
visitar y atender los trabajos del aeropuerto que
construye Su Excelencia el General Rojas Finilla
en la finca de su propiedad denominada 'San
Antonio', en jurisdicción del municipio de Cereté.
"En nom,bre del Exce.lentísimo señor Presidente
doy a usted ·las gracias por su buena voluntad y
desinterés, al manifestar su deseo de atender en
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Número 2214
forma gratuita la obra a que nos hemos referido
en el párrafo anterior, y aceptando su valioso
ofrecimiento, le ruego el favor de visitar el aeródromo en mención y enviarnos un informe del
estado en que se encuentran los trabajos y las
sugerencias que usted considere convenient~ hacer. Sin otro particular, y en espera de sus noticias, me suscrito de usted atento seguro servidor, (Fdo.) Coronel Jorge A. Téllez V., Gerente
Empresa Colombiana de Aeródromos".
39 Nota de 21 de agosto de 1955, dirigida por
el doctor Cifuentes al Gobernador, (folios 142 y
·
143), que dice: ·
"Hotel Plaza.-Cereté, agosto 21 de 1955.-Señor Miguel García Sánchez Gobernador del Departamento de Córdoba.-E. S. D.-Estimado sefior Gobernador: "Con todo respeto me permito
informar a usted que el señor gerente de la
Empresa de AerooromOSI, por oficio número
00813 de fecha 26 de julio pasado, me comunica
que el . Excelentísimo señor Presidente Teniente
General Gustavo Rojas Pinilla, me ha hecho el
honor de aceptar mi ofrecimiento de dirigir la
obra de construcción del aeropuerto en su finca
de San Antonio y para el efecto el señor gerente, coronel Jorge A. Téllez V. ha comisionado
al ingeniero Alfonso Lozano para que en· su calidad de Inspector de. Aeropuertos y en representación de la empresa, me haga entrega, como
ya se efectuó, de los trabájos de dicho aeropuerto.
"En mi deseo de complacer al Excelentísimo
señor Presidente de dar pronta terminación a
la citada construcción, me permito informar a
usted que para su terminación en noventa días,
es necesario teneT en forma permanente el sL
gui~nte personal y equipo:
''PERSONAL:
1
1
1
1
12

Topógrafo.
Cadenero 1Q.
Cadenero 29.
Portamira.
Obreros (cantidad que puede variar de
de acuerdo con las necesidades de la obra).
"EQUIPO:

1 Tractor con buldozzer.
2 Motoniveladoras.
. 1 Pala cargadora.
1- Tracto!' pequeño para remolcar rodillos.
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1
1
.1
10

Rodillo pata de cabra.
Rodillo de llantas .
Rodillo de 12 toneladas.
Volquetas.
1 Carro-tanque.
Aparatos de ingeniería en general.

"En relación con el personal, solicito de usted
muy atentamé'f\te ampliar facultades a fin de organizar de manera perfecta los trabajos, así co.mo para trabajar tiempo extra cuando las cir"
cunstancias así lo requieran.
"El estado actual de la obra es el siguiente:
Explanación en una longitud de 900 metros; material de. relleno, coolcado pero sin compactación
en una longitud de 500 metros. En la actualidad
·se está haciendo un levantamiento topográfico
de la zona de la ampliación en una área tal que
permita proyectar los desagües del caso. El ancho de la pista compactada será de 30 mts.
"En la próxima semana se hará la medición
de los terrenos de propiedad del señor José Calume, a fin de hacer la permuta de ellos de acuerdo con los deseOs del Excelentísimo señor Presidente.
"Muy atent~mente ruego a usted se sirva comunicarme qué equipo puede suministrar el Departamento y la fecha en que se puede poner a
disposición del aeródromo en mención para iniciar en firme los trabajos, a fin de informarle
al doctor Alfonso Lozano, del equipo faltante,
para que él provea lo necesario.
''En espera de -sus gratas órdenes, soy del señor
Gobernador obsecuente servidor".
4•) Circlular del Secretario de Obras Públicas
del Departamento de Córdoba, fechada el 31 de
agosto del mismo año, por medio de la cual se
imparten instrucciones "a todo el personal de
obras públicas del Departamento que trabaja en
el campo aéreo de San Antonio".
Fuera de lo anterior, que de por sí es suficiente para dejar establecido el hecho que se examina, otros documentos, no menos importantes
contribuyen eficazmente a demostrarlo.
Se trata, en lo principal de documentos oficiales que demuestran el empleo de trabajadores del
Departamento en esa obra; el pago de jornales
con fondoo oficiales y el empleo de la maquinaria, cuyo destino propio y normal eran las obras
públicas. Se haría inacabable esta providencia si
fueran a copiarse todas esas piezas procesales,
pero sí conviene, por lo menos, hacer el ·enun-
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ciado de algunas y transcribir lo más fundamental de otras.
De folios 1 a 13 del cuaderno número 2 obran
varios despachos oficiales, todos ellos de la Secretaría de Obras Públicas del Depart¡¡mento de
Córdoba, mediante los cuales se evidencia la participación de éste en obras particulares de la hacienda San Antonio, y principalmente el aeródromo. Se da cuenta en dichas comunicaciones del
suministro de materiales, como cemento y cal;
pago de jornales y utilización del equipo mecánico, originalmente asignado a la carretera Cereté-San Carlos.
Ilustra claramente el ca:;o el oficio de 26 de juni de· 1957, suscrito por el señor Sabas Martínez
E., Jefe' de Obras Públicas del Departamento,
dirigido al Secretario del ramo (Folio 6):
"Señor Secretario de Obras Públicas del Departamento.-E. S. D. - Doy contestación a su
atento oficio número 0670 de 17 de los corrientes,
por medio del cual usted me solicita una explicación para lo que usted conceptúa, un costo exce·sivo de las obras a mi cargo en la carretera Montería-Betancí, empezadas el 5 de marzo de 1956.
"En mi opinión, la posible excedencia sobre lo
norm.al de tales costos,· es atribuible, principalmente, a que durante todo el tiempo que llevan
empezadas las o)Jras de esa vía, ha. sido frecuente el traslado de varias máquinas, para ejecutar
trabajo-s en otros lugares, traslado que se ha hecho siempre en acatamiento de órdenes emanadas de jornales, prestaciones sociales, combustibles, lubricantes, reparaciones y repue:¡tos, oca-·
sionado·s en tales trabajos, seguían· siendo cargados a la carretera Montería-Betancí.
''En relación con su solicitud· contenida en el
oficio número 702 debo manifestar a usted que
estando al frente de los trabajos de la carretera
CerEté-San Carlos, fuí trasladado el 5 de septiembre de 1955 a dirigir E~l personal de la obra
del Campo Aéreo San Antonio, en donde trabajé
hasta el 15 de enero de 1956.
"En los trab,ajo·s de ese campo estuvo a mi
cargo el sigUiente equipo mecánico:
''Tres buldozers.
"Un traxón.
''Una motoniveladora.
"Un compresor.
"Un rodillo.
"Un carro-tanque.
''Una pala-draga;
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"Un número de volquetas, variables entre 6 y
8 unidades.

"El personal que trabajaba en esas obras, además de los Operadores y Ayudantes, era de un
capataz, un cadenero y 9 obreros, y los jornales
respectivos me parece que se cargaba a ·una
cuenta denominada "CAMINOS CARRETEAELES" pero no me consta, porque yo simplemente
me limitaba a pasar las planillas a la oficina del
Almacén y Pagaduría de Obras Públicas.
"La intrevcnción mía en esas obras fue después de un mes, más o menos, de haberse iniciado
ellas, y cuando me trasladé a las de la carretera
Montería-Betancí, quedó en mi reemplazo en San
Antonio el señor Enrique Sánchez Buelvas.
"Espero dejar contestado en esta forma los oficios suyos y a que hago referencia.-De usted.
atento servidor, (Fdo.) Sabas Martínez E., Jefe
de Obras del Departamento".
En cuanto a los suministros de combu.stibles y
otros implementos,' despachados con cargo al Gobierno. Departamental por la firma García Hermanos (parientes del procesado) y con destino a
la finca ·"San Antonio", son pruebas más gue
idóneas los comprobantes que aparecen de folios
14 a 119 y 121 a 130 del cuaderno citado.
Como es claro que los fondos y efectos del Departamento no se aplicaron tan sólo a la construcción o ampliación del aeródromo, sino que con
e1los también se iniciaron y adelantaron otras
obras para beneficio del inmueble' de los esposo-s Rojas-Correa, en las cuentas, comprobantes.
cuaqros de jornales y demás documentos, así como en las dE-claraciones de los funcionarios que
intervinieron en los hechos, nítidamente no es
posible aislar la•s sumas invertidas por cada una
de las dependencias de la Gobernación, máxime
cuando las oficinas encargadas de la fiscalización
ds• loo gastos públicos omitieron cumplir los más
elementales deben-s en el ejercicio de sus fun·ciones.
Por todo esto, la prueba testimonial, que es
abundante, se refiere sin mucha .discriminación a
todas las obras que durante la administración del
señor García Sánchez se hicieron en la finca 'San
Antonio', unas con fondo-s del Departamento, otras
por dependencias o entidades propiamente nacionales, y, algunas con aportes de ambos tesoros.
Repasando los testimonios que obran en lo.>
a u tos, especialmente los rendido:;; por ex-:fUncio ·
narios departamentales, la Sala· presta singular
mérito a los de Jerónimo Pardo Buelvas, exalmacenista-pagador c;ie la S~?'cretaría de Obras
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dores del Departamento, pero me recuerdo que
Públicas de 1954 a 1957 (folios 35, 53 y 137);
había un trabajo cercano a dicha obra, de la caEnrique Fernando Sánchez Buelvas, ex-inspector
rretera Cereté-San Carlos. Para mí tengo que esta
de equipo y maquinaria (folio 123); José Miguel
colaboración se prestó por razón de considerar
Sabas Martínez, Jefe de Obras del Departamento
(folio 140); Ladislao Posada, oficial de talleres
que ·se trataba de una obra de interés regional".
PREGUNTADO: Su superior inmediato, el se(folio 179), incorporados al primer cuaderno del
cretario de Obras Públicas, desplazaba la misma
expediente; a los de José Julián Jiménez V.; José
colaboración que usted anota para estas obras del
Manuel Gil, Jerónimo Fajardo, Miguel Mariano
campo de San Antonio y le autorizó a usted para
Gómez P., Rubén Guerra !barra, Raúl Gómez
hacer solicitudes de diversa clase de suministros
Reynero, Agapito Lasprilla E., entre otros de los
a casas comerciales, con destino a los referidos
que aparecen en el cuaderno número 3 (folios 3,
trabajos? CONTESTO: "Sí, el señor Secretario
60, 65, 76, 78, 147, 270).
de Obras Públicas puso o prestó esa colaboración
Casi todas las declaraciones referidas fueron
al servicio de esa obra del campo de San Anonio.
posteriormente ampliadas, como puede verse en
Y ciertamente fuí autorizado por él, casi siempre
el cuaderno número 7, para aclarar algunos punverbalmente, para que yo hiciera órdenes de petos oscuros de la investigación, y algunos de los
di~os a las casas comerciales, con ese destino, y
deponentes, por aparecer comprometidos en ella,
así lo hice varias veces. Esas órdenes dadas por
rindieron además indagatoria. Esas distintas dilL
mí, en ese carácter, deben estar en los archivos
gE.oncias conducen a demostrar inequívocamente
de la Secretaría de Obras Públicas del Departala irregular inversión de que se viene tratando,
mento".-PREGUNTADO: ¿Aproximadamente duasí como las demás que fueron materia de esta
rante qué tiempo la Secretaría .de Obras Públicas
investigación.
colaboró en la ejecución de trabajos dentro de
Como carece· de objeto examinar en particular
esas piezas procesales, únicamente se transcribi- \la finca de San Antonio? CONTESTO: Sí, sé que
antes del diez de mayo de este año ya esa obra
rán algunas, en concepto. de la Sala las más fun.
del campo de San Antonio estaba concluida y se
damentales:
inició aproximadamente unos seis meses antes de
José Julián Jiménez Villalobos, quien desempeñó
ser terminada, en el verano".-PREGUNTADO:
la Subsecretaría de Obras Públicas, dice:
¿Ordinariamente qué clase de materiales o ele"Yo primero fuí coordinador de fomento en la
mentos solicitaba usted a las casas de comercio,
Gobernación del Departamento, en el. año de 1954;
con destino a esas obras? CONTESTO: "Bueno,
unos meses después eliminaron ese cargo y me
combustibles, tales como ACPM, aceites, a veces
nombraron interventor de lineas, de esa misma
las piezas que se dañaban E.n los vehículos y la
Secretaría; después pasé a ser Sub-Secretario de
gasolina para las volquetas que allí trabajan".
Obras Públicas, según designación hecha por la
Gobernación del Departamento entonces a cargo
PREGUI'fTADO: ¿El Gobernador le había dado a
del señor Miguel García Sánchez, parece que a
usted órdenes en el sentido de atender preferenfines de 1955 o a principios de 1956 y en ese carcialmente estas obras y de proceder rápidamente
go estuve permanentemente hasta el 30 de mayo
a los suministros que le fueran solicitados? CONdel presente año de 1957".-PREGUNTADO: ¿SaTESTO: "Bueno, nó. Las órdenes las recibía yo
be usted si durante el tiempo que ejerció la subdel Secretario de Obras Públicas, que era entonSecretaria de Obras Públicas esta entidad prestó
ces el señor IGNACIO MARTINEZ. Solamente
su contingente de elementos; trabajadores, mauna VE.'Z recuerdo que me llamó personalmente el
quinarias, etc. para obras que se adelantaran en
señor Gobernador para decirme que debíamos terla finca denominada 'San Antonio', en jurisdicminar dentro del verano la obra del puente de
ción del municipio de Ciénaga de Oro? CONTESTierra Alta, municipio. Aclaro que las solicitudes
TO: "Parece que sí recuerdo que se prestara alde pedidos las formulaba· yo dirigidas al Pagaguna colaboración, no propiamente a la finca de
dor-Almacenista de Obras Públicas que lo era en'San Antonio', sino al CAMPO 'SAN ANTONIO',
tonces MANUEL JERONIMO PARDO, y esas ór·
situado en terrenos de esa misma finca, en Ciénaga
denes escritas firmadas por mí y otras que firde Oro". Esa colaboración fue poniendo a dispomaba el mismo Sécretario de Obras, deben estar
·sición ·de esa obra maquinarias, volquetas y bulen el archivo de la Contraloría, donde fenecen las
dozers, con todo combustible y los respectivos
cuentas y posiplemente también en la misma Seoperadores. No sé si tambíén persona] de trabajacretaría".-PREGUNTADO: ¿Supo usted si para
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el personal de obreros de-stinados a esas obras se
JOSE J. JIMENEZ VILLALOBOS, oficios todos
hacían planillas especiales en que se especificara
que indican las obras que el departamento por
que curñpllan labores en 'San Antonio', o simple- . conducto de la Secretaría de Obras Públicas vemente, los nombres de estos obreros se intenía realizando en la finca de 'San Antonio'. Así
graban dentro de las planillas generales de tramismo encontramos planillas que decían o dicen
bajadores al servicio de obras públicas? CONde los jornales invertidos en obreros dedicados
TESTO: "Yo creo que esas planillas en la parte
a las labores de la finca mencionada. Igualmende arriba dicen: '"CAMPO SAN ANTONIO".
te encontramos que algún proveedor del deparNaturalmente que eso lo verificaba el departatamento -Sección de Obras Públicas- y a renmento como una colaboración a esa obra, y no
glón "COMBUSTIBLES" aparecieron infinidad
había por qué mistificar la cosa, ya que no se
de órdenes para despachar combustibles, lubrihacía con dolo o mala fé".- PREGUNTADO:
cantes y aceite a la finca de San Antonio; ru
¿Como Sub-Secretario de Obra·s, usted debía darmás, en estas órdenes aparecen unas firmadas en
le el vito bueno o la aprobación a los suministros
forma personal y con cargo al tesoro del depar.
una vez efectuados, lo m:ismo que a las planillas
tamento por el entonces gobernador señor Mide trabajadores empleado<: en San Antonio? CONguel A. García Sánchez, inclusive la señorita
TESTO: 'Sí, señor. Cuando no estaba en su ofiTULA SIERRA, ceeretaria privada de _don Micina el señor Secretario de Obras Pública·s, yo enguel García Sánchez también dispuso algunas en.
tonces autorizaba esas- cuentas o nóminas una vez
tregas de esos elementos, a la firma "Garcia Herque tuvieran el visto bu(:no del ingeniero ínter.
manos", de Cereté, con cargo al tesoro del deparventor y de proyectos del departamento, que lo
tamento, en nombre del entonces gobernador Garerad doctor SAUL GOMEZ REINERO, residente
cia Sánchez y firmadas por ella en papel sin memhoy en Cartagena".
brete. Así mismo encontramos un contrato celeJerónimo Fajardo, Sub-Secretario de Obras
brado por la Secretaria de Obras Públicas, el cual
Públicas con posterioridad al 10 de mayo de 1957,
debió ser aut<¡rizado por un decreto emanado de
expresa:
la gobernación, con el señor Julio ACOSTA A.,
"Ejerzo ese cargo deGde el primero de junio del
para el montaje de unas casetas en la finca San
Antonio, contrato que tiene un valor de treinta
presente año y le sucedí en él al señor José J.
Jiménez Villalobos". - PHEGUNTADO: ¿Dentro
y cinco mil pesos ($ 35.000-00), del cual se pagó
por el Departamento aproximadamente treinta y
del ejercicio de su cargo como Sub 1Secretario sír.
vase usted manifestarnos si en el examen y revidos mil ochocientos pesos ($ 32.800.00) en cuensión de cuentas y gastos producidos por el despatas debidamente legalizadas con el v1sto bueno
de la Secre1:aría de Obras Públicas, refrendadas
cho de Obras Públicas durante los años de 1955,
por la Contraloría del Departamento ya que· por
1956 y 1957, ha encontrado usted inversiones de
lodo ello debió haber las apropiaciones correscaudales públicos con destino a obras adelantadas
por- la misma Secretaría en la finca de 'San Anpondientes en el presupuesto de rentas y gatos
para la vigencia de 1957, presupuet.3to que fue
tonio', y en este caso, a qué monto aproximado
aprobado por una ordenanza del Consejo Admi ·
las hace usted ascender, de qué manera se produjeron esos pagos, qué personal de trabajadores y
nistrativo del Departamento con la aprobación
del señor Gobernador García Sánchez. Sabemos
mecánicos fue adscrito a tales obras, y en geneque el tesoro departamental por conducto dP
ral cuántos puntos considere usted de importancia
mencionar sobre el particular? CONTESTO: En
los Almacenes y Pagaduría de la Secretaría de
primer lugar, al llegar a la Sub-Secretaría de Obras
Obras Públicas, hizo las erogaciones corresponPúblicas y c•ntrar a conocE~r los archivos ele esa
díenlc•S en los trabajos de la finca 'San Antonio',
porque al llegar a la Secretaría dicha encontradependencia, encontramos muchos oficios e,mamos las libretas de jornales que dan base para
naclos de la Secretaría ordenando trabajos en la
formular las planillas de pagos a los obreros,
finca 'San Antonio', dependiente del Ingenio de
Berástegui, de propiedad d~l sE:ñor Gustavo Rooperadores, choferes, ayudantes y personal de
talleres y garage de] Departamento, que a.igujas Finilla. Estos oficios iban siempre firmados
por el señor Secretario de entonces, don IGNAnas de esas libretas de jornales estaban marca.
CIO MARTINEZ M., don TIRSO NEL COLEY
das por el inspector de obras señor SABAS MARTINEZ ESCOBAR con el nombre de 'TRABAen su cond¡ción de _Secretario encargado en algunas ocasiones; y por el sc•ñot Sub-Secretario
JOS DE SAN ANTomo~_ est~mpad~s _estas. pa~
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Planeta Rica va al alto Sinú. Todo lo demás, en
labras en la c.arátula de las libretas; asimismo
tiempo y equipo, se consumieron en San Antonio,
nos dan base para esta información, el hecho de
durante el lapso de 1953 a mayo de 1957".
haber· solicitado a cada uno de los obreros, opeLas explicaciones que sobre ~l particular da
radores, ayudantes, choferes y personal de taE:l señor García Sánchez, fuera de que carecen de
lleres, de las labores por .ellos realizadas en la
la indispensable espontaneidad, por haberle perfinca San Antonio en las fechas correspondientes
mitido el funcionario instructor dictar respuestas
a esas libretas y a las planillas de pago. Hasta
previamente elaboradas por su apoderado, están
el momento no se ha contabilizado la inversión
en abierta oposición con la reealidatl procesal, pues
hecha por el departamento en las obras hechas
dice no haberse enterado de las obras adelantadas
en la finca San Antonio, mejor dicho, no se ha
en la finca de "San Antonio" y no haber autorizatotalizado esos comprobantes, pero estimo que la
inversión asciende a una suma mayor de TRESdo jamás la inversión de los fondos públicos para
CIENTOS MIL PESOS ($ 300.000.00), porque la
ese efecto. Ya se• han transcrito. los documentos
que establecen lo contrario en la investigación.
sola construcción de la casa con su piscina· y
Explica el señor García Sánchez a folios 242
otras anexidades, estimo que tiene un valor mavuelto y siguiente del cuaderno número 3;
yor de doscientos mil pesos ($ 200.000.00), sin
tener en cuenta el valor del terreno. A esto he-,
Los cargos concretos que usted me va a formumos de agregar la construcción del campo aéreo
lar son éstos señor investigador, a no ser que la
en la misma finca, cuyos terrenos los conocí y
imaginación de los instigadores sumariales haya .
los caminé en épocas de Invierno por haber telogrado ya condicionar otros nuevos: que el Denido cultivos en esas .zonas antes de ser intepartamento- cooperó con el uso de sus máquinas
grantes de la finca de San Antonio, siendo terrey el pago de- algunos jornales a la obra de aconnos pantanosos cuya disecación y acondicionadicionamiento de una pista de aterrizaje cerca a
miento para la obra ejecutada hace pensar en un
la residencia presidencial de San Antonio, en tiecosto muy elevado, si se tiene en cuenta a la vez
rras del General Rojas Finilla. Que el Departala depreciación del equipo de propiedad del de-· mento. cooperó con catorce mil pesos para la conspartamento que también ví personalmente, por
trucción de un establo pesebrera destinado a la
mucho tiempo, trabajar en las mencionadas obras.
policía rural montada en la misma hacienda, y
Doy como dato el hecho de que al hacer dejación
que la gobernación pagó con fondos públicos unos
de la Secretaría de Obras Públicas, doctor RAtambores de combustible, para asegurar el serviMON BERROCAAL VILLARREAL, en octubre de
cio de alumbrado en la guardia militar y casa
1953, acababa el departamento -por conducto de
presidencial allí establecida. Sea lo ·primero repala Secretaría de Obras Públicas- de adquirir el
rar en si usted realmente cree que tales hecho.s
equipo de maquinaria pesada, cuyo valor aproxL
constituyen un delito; porque si no lo creyere y
mado, si mal no recuerdo fue de unos doscientos
lo pudiese sost€'11er como jurista cometería grave
cincuenta mil pesos en esa época, hoy al recibir
vioalción a los principios legales que rigen la inese mismo equipo lo encontramos totalmente de- . vestigación, particularmente al artículo 346 del
teriorado e inservible, en cuya re'Paración el goCódigo de Procedimiento Penal, que señala las
bierno departamental, por conducto de la Secrecondiciones en que puede· someterse a un ciudataría de Obras Públicas, ha invertido, para ponerdano al rigor de una indagatoria. Lo segundo, y
lo a funcionar apenas parcialmente, con los repara el mismo efecto, si cree con base en alguna
puestos que se han logrado conseguir, la suma de
prueba que yo sea re~ponsable de algún modo de
Cincuenta mil pesos ($ 50.000 00) aproximadamenlos hechos que investiga. Por mi parte digo a uste. Es conveniente dejar establecido que la Secreted: en cuanto al primer cargo, nunca autoricé
taría de Obras Públicas del Departamento en los
como gobernador la cooperación del Departamenaños d::: 1954, 1955, 1956 y en los cinco primeros
to en los trabajos ade]antados oficialmente por
meses de 1957, sólo utilizó el equipo de maquila Corporación Nacional de Aeropuertos y la zona
naria pesada y volquetas en la construcción de
de carreteras nacionales en la adaptación de una
catorce kilómetros de camino carreteable que
pista de aterrizaje en la hacienda de San Antonio.
unen a la población de Mo!).telíbano con la carreEl asunto no fue tratado en consejo· de gobierno,
tera troncal de occidente partiendo de Chinú y
ni me fue consultado personalmente, ni tuve oporLorica, doce kilómetros en el carreteable qué partunidad de· saber las .condiciones en que se desatiendo del kilómetro .'15 de la carretera Montería~
rrollaba tal trabajo. ·Pero no es trienos ci~rto que
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la pista de San Antonio la considero como una
obra de progreso muy notable para la región del
centro Sinú; que el General Rojas me autorizó
para darla al servicio púbHco y yo lo hice así por
medio de la prensa y de la radio; que en ella
operan desde el principio Aéreas fumigadoras de
algodón; que de ellas se sirve el ejército para
misiones de orden público, relevo de guardia,
tranporte de tropa y equipo; que de ellas se sirvió para la seguridad dE! la persona del presidente y la comunicación necesaria con el resto del
país, lo mismo que la empresa de Avianca para
numerosos vuelos comerciales y oficiales que ahí
han tenido destino. Por todo ello, y porque fue
dispuesta por el gobierno nacional y ejecutada
a través de la Corporación de Aeródromos; porque fue trazada por los ingenieros oficiales de
dicha dependencia y asistida por sus topógrafos.
y porque se• destinaba a un uso público en mi
o.epartamento, le habría dado mi pleno respaldo
a la coperación ·prestada por mis secretarios de
obras públicas si se me hubiera pedido. y ahora
como no puedo hacer otra cosa, le ofrezco mi
solidaridad moral a su actitud discretísima y hone-sta. Ya sé ahora que el cainpo de San Antonio,
al borde de la vía pública nacional, destinado a
garantizar al presidente en su seguridad y en
sus comunicaciones, apto para. operaciones militares, diseñado para el aterrizaje de tetra.motores capaces de movilizar la población y la riqueza ganadera de Córdoba, pudo costar a lo sumo
treinta mil pesos ($ 30.000. ()0), de los cuales en
una suposición, pudo haber pagado quince mil
p<.'sos ($ 15.000.00) el Departamento por concepto
de jornales y uso accidental de 'sus propias máqumas".
La diligencia de inspección ocular practicada
en la Secretaria de Obras Públicas y AlmacénPagaduría de la misma (folios 358 y siguientes,
cuaderno número 3), contiene un examen de las
distintas cuentas y comprobantes que acreditan
la <:plicación de fondos of:iciales del Departame·nto a la obra del aeródromo. Su parte final
dice:
"SL;madas las 19 planillas que se han ·~xami
n.:~dc y· que son apenas una parte de las correspondientes. a egresos causados por la Secretaría
dé· Obras Públicas en obras de la finca de 'San
..~\ntonio', arrojan la cantidad de VEINTIDOS
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 22.558.00) MONEDA CORRIENTE, y el
valor de los pedidos de ma:teriales y combustibles -que también sort· únicamente una parte
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de !os gastos hechos por ese concepto- y-1 que
no ha sido posible examinar todas las cuentas y
pedidos sobre el particular, debido al po,~o orden en que se encuentra:~ estos documentos en
las oficinas del almacén y pagaduría, asciende
a la cantidad de CUATRO MIL TRESCIFNTOS
TRES PESOS CON CINCUENTA CEN·TAVOS
($ 4.303.50) moneda corriente, que contabilizada
con la partida anterior (de planillas) dá un total
de VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN . PESOS CINCUENTA CENTAVOS
(~; 26.861.50) moneda corriente. Y es de advertir
que tampoco comprende este examen lo conáucente al valor de las maquinarias o vehículos
actqviridos por el Departamento y destin<:~dos a
labores en la finca de que se trata ('San Antonio' J, ni el costo de su depreciación por causa
de ese servicio, todo lo cual sE.Tá objeto de revisión de documentos distintos y de concepto pericial diferente. Agotados los puntos materia de
esta inspección, se declara concluída, anotándose
que la intervención de los señores secretario y
3Ub-secretario de obras públicas departamentale~
y <Jlmacenista-pagador de la misma oficina, se
.limitó a suministrar todos los documentos e mformes de que se ha hecho mérito. También ..:abe
aclarar que la planilla de la semana del 31 de
l't1L·bre al 6 de noviembre de 1955, a que se contu,¡e el numeral 2? -hoja J~ de esta inspección·es la misma relacionada en el numeral 13•1 de
esta acta, pues fue encontrada con postenorldad
a la anotación primeraml'mte hecha sobre ella.
La contabilización no se altera porque su vaior
apenas· está anotado w1a sola vez ($ 1.225.00).
Y es de consignar también que del examen de
las planillas oficiales y de la libreta auxiliar del
señor Sabas Martínez Escobar, resulta evidenciado que entre el lapso del 5 de septiembre de
1955 al 15 de enero de 1956, es decir, del folio 6
al .24 de dicha libreta, período durante el cual
afirma Martínez haber desarrollado trabajos en
'San Antonio', -según sus anotaciones puestas
a folios 6 y 24- hay quince planillas correspondientes a las oficiales que han sido examinadas
y quedan cuatro (4) listas de Martínez sir. incluirse en la relación de las planillas oficiaies
descritas, porque las equivalentes a esas. no fueron halladas en los archivos de la Pagaduría o
Almacén -de donde se. concluye que el valor de
las inversiones en dicha finca por estos conceptos es superior al totalizado anteriormente---.
Debe añadirse que hay varias planillas, como .se
dijo a través der acta, que llevan su imputación
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a renglones distintos, como 'Caminos carreteabies y sostenimiento de los mismos' y oh·as a
'Sección carretera Mochila-Betancí', sin que en
las planillas oficiales se haga la anotación de
que esos trabajadores ahí relacionados hubieran
estado en labores en la finca de 'San Antonio'.
Los peritos hacen la aclaración de que la suma
dada como total de las 19 planillas que examinaron no implican necesariamente el que estas
planillas estuvieran denominadas para obras en
la finca de San Antonio, pero que sí corresponde
el valor a las anotaciones por elllos también
examinadas en el libro que. se les presentó y que
lleva el nombre dE.· Registro de trabajadores,
-cuenta semanal- Campo San Antonio, carretera Mochila-Betancí. El Juzgado quiere dejar la
siguiente anotación: Con respecto a los papeles,
documentos, vales, que por auto de fecha cinco
de noviembre de 1957 se ordenaron obraran como
prueba dentro del expediente, no se produje examen sobre ellos por parte de los señores peritos.
También anotan los señores peritos que en la
inspección no fueron puestos a disposición por la
Secretaría de Obras Púbilcas ni el almacenista
pagador, nóminas, comprobantes, libros, por lo
cual la inspección se contrajo al examen dn planillas oficiales, registro de trabajadores Yil referido, firmado por Sabas Martínez E., órdenes de
pedidos de elementos varios de los meses de noviembre y diciembre de 1955 de la Secretaría de
Obras Públicas, pedidos del almacenista pagador.
En constancia de lo expuesto, se extiende y firma
la presente acta, quedando leída y aprobada por
quienes en ella intervinieron, hoy 16 de enero de
mil novecientos cincuenta y ocho".
No hay, pues, duda alguna sobre la indebida
aplicación de fondos y efectos oficiales del Departamento de Córdoba a la obra de construcción
o ampliación del aeródromo en la finca 'San· Antonio'; aplicación que se hizo sin haber sido autorizado el gasto en Iega(forma y para beneficio de
una propiedad particular.,
e). Construcción de UJJn establo en la finca
'San li\ntonio'.

Sobre este hecho el señor .Procurador Primero
Delegado en lo Penal hace un completo análisis
de los mE:dios de prueba que lo acreditan. Como
la Sala lo halla ajustado a la realidad del proceso, se permite reproducir lo pertinente:
"a) Conforme a las declaraciones rendidas por
el señor Agapito Laspriella Estepa,· Agente de 1a
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Secciona! en Montería de la Corporación Nacion.al de Servicios Públicos (folios 270 del C. 39, 117
y 157 del C. 71'), y en vista de lo atestiguado por
el Coronel Alvaro Calderón Rodríguez, Gerente
de la misma Corporación, en torno al origen de la
construcción de un establo en la finca de 'San
Antonio' (ver las declaraciones de Calderón a los
folios 307 dE:l cuaderno 39 y 113 del cuaderno 79)
se evidencia en autos que a mediados del año
de 1955 tuvo lugar en la finca de 'San Antonio'
una entrevista entre el General Rojas Pinilla y
lc.3 mencionados Coronel Calderón y señor Laspriella, entrevista a la cual también l;lsistió el
señor Migu~l A. García Sánchez (ver folios 271
v., C. 39, 118, C. 79, y 308, C. 39).
"Durante ella, el General Rojas Pinilla expresó
delante dE: los presentes que necesitaba unas estructuras metálicas las cuales en un principio fijó
en número de seis, para luégo aumentarlo hasta
completar nueve (folios 27.'2 y .308), cuaderno 39);
que ante el deseo manifestado por Rojas Pinilla,
el Coronel Calderón (folio 114, cuaderno 7v); hizo
que el señor Laspriella Estepa, en su condición
de subordinado suyo, se comunicara telefónicamente con la Agencia de la Corporación Nacional
de Servicios en Barranquilla, a fin de conseguir
las estructuras exigidas; que así se hizo y por haberse sabido que las estructuras que en dicha
Agencia existían, eran precisamente de las mismas características de las que apetecía el General
Rojas Pinilla, éste entonces ordenó que fueran pe·
did.as y remitidas a su finca de Berástegui, para
evitar el transporte a otra parte'. (Folio 272, cuaderno 39).
''De los mismos testimonios referenciados, so::
acredita que el Cor·oncl Calderón le ordenó al señor Laspriella le prestara al Presidente Rojas l<J.
colaboración necesaria y le facilitara 'las estruc. turas y demás elementos que necesitara él y que
hubiera en nuestros depósitos en Barranquilla,
Bogotá o Montería'. (Folio 302, ibídt'Ill).
"b) Sin embargo, ocurrió que el señor Laspriella Estepa, después de recibir las referidas órdenes le preguntó al Coronel Calderón, 'quién iba a
pagar esos elementos', a lo cual éste le dijo 'que
eso lo debía pagar el señor Presidente ya que en
el Instituto de Crédito él tenía una cuenta corriente de e}E:mentos que pedía (Folio 308, c. 39)
(El subrayado es del suscrito).
"Y fue por esta respuesta de Calderón Rodríguez que al mismo Laspriella se_le ocurrió, preocupado como estaba por saber quién respondería
del . pago del valor de tá::Es órdenes de entrega,
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preguntarle al mismo General Rojas Pinilla 'de
qué fondos se iba a disponer o quién iba a pagar
el valor de las estructuras y del trabajo de la
obra', obteniendo como respuesta estas textuales
palabras: "ESO HABLESE CON MIGUELITO".
(Folios 272 v., c. 3Q y 118, C. 7o).
"e) Y con 'Miguelito', esto es, con el señor don
Miguel A. García Sánchez, se habló. Agapito Las.
priella, en forma de preguntarle lo mismo que le
había inquirido al General Rojas, ocurriendo que
el Gobernador García Sánchez le manifestó que
sobre tal pago, ' .... sobre ·eso ya tenía instrucciones suyas el Secretario de Agricultura del Depnrtamento, señor doctor Vicente Escobar Méndez' (FoÍio 272 v., C. 3?), a fin de que dicho Secrctário ' .... suministrara los fondos y se acordara la manera .de presentar las cuentas de los gas- tos que éste trabajo ocasionara". (Fl. 118, C. 7Q).
''d). El testigo Laspriella agrega sobre esta misma cuestión, que se puso al habla con el Secretario doctor Escobar Ménclez, quien le manifestó
' ..... que ya el señor Gobernador Miguel García
Sánchez le había hablado a tal respecto, que por
consiguiente yo podía formular mis cuentas de los
mate.Tiales que fueran suministrados por la Corporación Nacional de Servicios Públicos ... y que
los de las casas comerciales debían pasar a la
Secretaría de Agricultura del Departamento sus
cuentas corrientes para cancelarlas ... ' (Fls. 118,
C. 7v y 272 v., C. 3v).
"e) De su parte, el doctor Vicente Escobar·
Méndez al rendir declaraeión indagatoria,. dice
que el Gobernador García Sánchez tacitamente
aceptó la obra de construcción del establo (folio
123, cuaderno 3?); y al preguntarle e•l instructor
si él, Escobar Méndez, mantenía informado al
mismo Gaí'cía Sánchez ' ..... sobre la marcha de
la obra de San Antonio, de los costos y eroga_
ciones que implicaba para la Secretaría de Agricultura .... ' contestó: 'Como esta obra obedeci:a
ya a un plan general y él ya había sido iirúormado
en principio, me refiero al Gobernador García
Sánchez, de la obra que se iba a emprender no
lo seguí informando plenamente del monto de la
obra, de la cant'ídad de material gastado en ella
y demás detalles de esta naturaleza, porque en·
tre otras cosas ·suponía yo que él al visitar al señor General Rojas Pinilla allá en su finca de San
Antonio tenía que ver el desarrollo que iba de
esa obra, y quizás si hubie:ra quedado mal alguna parte de su construcción entonces él me hubiera llamado. la atención, luego a] no hacerlo me

.UUJill>ITCITii\IL

NúmeR"o 2214

sentía yo autorizado para seguir la obra' ·(Folio
122, ibídem).
"f) Veam¡:¡s ahora de qué manera o f0rma se
atendió efectivamente al pago de las estructuras
y de los demás materiales empleados en la construcción del establo :
De acuerdo con lo aseverado por el testigo Laspriella Estepa -lo cual está confirmado en el
proceso por la relación de cuentas pagadas por la
Pagaduría de la Secretaría de Agricultura a que
se refiere el folio 49 del cuaderno lQ, relación
que fue remitida por el Almacenista-Pagador
Pardo Buelvas con· oficio del 14 de junio de 1957
(folio 48, cuaderno 19) al Secretario de Agricultura doctor Miguel F. de la Espriella (véase numera] primero de esta Vista Fiscal) se tiene que
en la construcción del establo de la finca del General Rojas Pinilla se emplearon tres de las estructuras que el Coronel Calderón, en su condL
ción de Gerente de la Corporación Nacional d~
Servicios Públicos creo haberle vendido al mismo
General Rojas, desde luego que al folio 114 vueltu
del cuaderno 7Q manifiesta esto: ' .... No podría
aclarar ni conceptuar sobre nada más de lo sucedido sobre esta investigación, ya que mi intervención fue, como lo he manifestado ya en· rl'petidas oportunidades, ordenar venderle al Genf"·
! al Rojas unas estructuras y prestarle los servicios
que ,mosotros en nuestra Secciona! pudiéram0s
servirle como Presidente de• la República y ciudadano colombiano'.
'Y sobre lo mismo, agrega el testigo en mención, esto otro que da idea de las arbitrarias exigencias de Rojas Finilla y que descarta la alegada
intervención de la Corporación de Servicios Públicos en la ejecución de una obra pública para
servicio público:
' " .... el suscrito para tomar la determinación
que tomó en San Antonio de facilitarle al Presidente los elementos y asesoría técnica administrativa por cuenta de la Secciona! de Montería,
tuvo en cuenta que en la zona se adelantaban diVf:Tsas clases de traba-jo y que este servicio en
nada dificultaba la marcha en general de la entidad. Es claro que como simple afiliado el General Rojas ha dicha caja no podía contar con esas
prerrogativas, pero dadas las condiciones especiales en que se encontraba colocado el Gener21 Rojas, no podía negarle ese servicio ... ' " (Folio 309,
v., C. 3?),
"Razón tenía Laspriell.a Estepa, al ordenarl~ al
contador de la Empresa, como lo cuenta· al folio
118 el C. 7Q, que inicialme:nt.e .cargat"p el vrtlor. de
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las estructuras a DEUDORES VARIOS, en ~spera
de conseguir que alguien se hiciera cargo de la
deuda proveniente de la venta de tales materiales.
"g) El pago de las tres estructuras que la Corporación Nacional de Servicios Públicos le vendió
al fiado al General Rojas Finilla, ~ino a ser definitivamente cancelado, por el Departamento de
Córdoba, por conducto de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, a cargo para entonces del
doctor Vicente. Escobar Méndez, ocurriendo asi
que una entidad oficial indebidamente subrogó a
un deudor particular en el pago de un crédito.
''Dicho pago se comprueb.a por medio de la inspección ocular practicada sobre los documentos
que reposan en la oficina del Almacenista-Paga_
dor de OO. PP. y. Ganadería por el funcionario
de instrucción. (Folio 340, Cuad. 39).
"h) Pero además de esta suma de $ 2.459.13. que
salió de las arcas departamentales en las anormales circunstancias ya anotadas, se sabe, como
consecúencia de la ameritada inspección ocular,
que· otras cuentas fueron cubiertas por el mismo
erario de Córdoba, por concepto de pago de dL
versos materiales empleados en la construcción
del· establo y de obras de mano en el mismo.
"Es así como tenemos que la relación hecha de
pago de tales materiales que figura al folio 49
del cuaderno 1Q, fue plenamente establecida por
el instructor, resultando que a la firma de García
Hermanos, a la cual pertenece como socio don
Miguel A. García Sánchez, se le pagó la suma de
$ 2.441.25; a "Construcciones Tissot y Compañía
Limitada", '' .... por concepto de asistencia técnica -hechura base y montaje establos para finca 'San Antonio' de propiedad del Excelentísimo
señor Gustavo Rojas Finilla', la suma de $ 269.80;
a Industrias River, $ 455.00; a las mismas Industrias River, $ 175.00; a Orjuela y Borelli, $ 192.00;
a Alberto Sanín Rivera, $ 317.10; a Fernando
Vargas, $ 100.00; a la Corporación Nacional de
SeTvicios Públicos, $ 40.00; a la misma Corporación, $ 220.00; a José López, $ 215.75; a Alfonso
Medina, $ 95.50; a Santos Díaz, $ 50.00; a Catalino
Meléndez, $ 480.00; a José López, $ 86.25; y a la
Casa de los Muebles, $ 350.00.
"Con excepción de la firma de Tissot y Com. pañía Limitada, todos los demás beneficiarios de
las cuentas de que se trata, al decl.arar confirman
las conclusiones de la mencionada inspección
ocular.
"Mediante la misma inspección se comprobó
además que a Industrias River le fueron pagados
también $ 175.00 por concepto del valor de 'sete-
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cientos bloques de construcción de andenes y pozo
séptico de San Antonio' (Folio 342 ibídem); a
Remberto Burgos, $ 50.00, por razón de 'un viaje
a la finca de San Antonio conduciendo a los se·
ñores ingenferos Alejandro Espinosa y Adriano
Vélez en misión oficial'. (Folio 345, C. 39).
"De los pagos hechos de semillas de yaraguá
y por recolección y empaque de semilla, a los
cuales se refiere la Pagaduría de la Secretaría de
Agricultur.a al folio 49 del cuaderno 19, por valor
de $ 1.033.60, sólo se comprobó con la inspección
en cita el pago de $ 33.60 al señor Francisco M.
Zabaletá, causados por recolección y empaque de
semillas.
"i) De todo lo cual resulta finalmente que por
concepto de pago de las estructuras empleadas
en la construcción del· establo de la finca del General Rojas Finilla, del valor de otros materiales
y de algunos trabajos hechos para el mismo fin,
el Departamento de Córdoba, por conducto .de la
Secretaría de Agricultura . y Ganadería a cargo
del doctor Vicente Escobar Méndez, sufrió una
merma en su patrimonio equivalente a la suma
de SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
SEIS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ( $ 7. 936.78) moned.a legal.
"j) La calidad de Secretario Departamental de
Agricultura y Ganadería de la cual estaba investido el doctor Vicente Escobar Méndez, para la
época en que tuvo lugar la construcción del establo de la finca de 'San Antonio', se acredita con
las pruebas a que -se contraen los folios 173, 187 y
188 del cuaderno 39.
''k) Revisando la indagatoria rendida por el señor Migué•l A. García Sánchez, por lo que atañe
a los hechos relacionados a lo largo de este punto sexto de la Vista Fiscal que da el suscrito, sabemos que el indagatoriado á.severa que la colaboración prestada por el señor Secretario de Agricultura, en relación con la construcción del €stablo
· que, como obra pública dizque era adelantada
por el Gobierno Nacional por intermedio del Instituto de Crédito Territorial, no le fue consultada ..
(Folio 243 vuelto; cuaderno 3Q). Agr,ega que el
aludido. secretario 'creyó conveniente aceptar el
proyecto del gobierno nacional tendiente a estacionar en San Antonio una policía montada que
prestaría el doble servido de reforzar la guardia
presidencial durante la estada del presidente y
de vigilar los campos en la lucha por la seguridad rural contra el abigeato y el saqueo de cosechas. Juzgó correctamente, a mi entender, y aplicó sin necesidad de consultármelo, la suma de
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catorce niil pesos ($ 14.1)00.00) para cumplir las
dichas instalaciones, tomando esa cantidad de las
partidas globales que el consejo de gobierno apropia mensualmente, para que gastos de su dependencia". (Fls. 243 v. y 244, Cuad. 31').
''1) De la indagatoria rendida por el doctor Vicente Escobar Méndez (Folios 113 a 124, cuaderno
39), es oportuno recalcar aquí, a más de lo· anotado anteriormente, lo qüe se copia en seguida:
"' .... PREGUNTADO: ¿Dentro de este plan de
establedmiento de puestos de seguridad rural, dotado.s de establos en cuya instalación, dotación y
construcción intervenía la. Secretaría de Agricultura, ubicados en fincas de propiedad privada,
estratégicamente escogidas y con autorización de
sus dueños respectivos, sírvase usted informarnos
en cuáles fincas se construyeron estos establos,
qué costo aproximado por unidad tenían y sobre
qué presupuesto se giraba: para cubrir los gastos
de construcción y elementos de la misma? CONTESTO: 'En eso no se llegó a construir sino un
.solo establo en el Departamento. Fue hecho en el
Municipio de Ciénaga de Oro, en la finca de Su
Excelencia el General Gm;tavo Rojas Finilla, llamada 'San Antonio'; en esa obra ayudó la Secretaría de Agricultura con un valor aproximado de
CATORCE MIL y pico de pesos ($ 14.000.00), gastos imputados al renglón de 'Campañas agropecuarias' de la Secretaría de Agricultura'.
"ll) Como se afirma en autos con cierto propósito de defensa (folio 89, euaderno 5~') que entre
lo construído en la finca de 'San ·Antonio' se
cuenta ' .... una caballeriza o establo para los bagajes de una policía montada que prestase servicio
rural en la defensa de los campos .Y reforzase periódicamente la guardia presidencial durante las
visitas del jefe del Estado', es conveniente anotar
que cosas muy distintas son un establo y una
caballeriza, pues según la definición que de cada
una de esas palabras trae el diccionario de la
Real Academia Española, establo es un lugar cubierto en que se encierra ganado, en su acepción
principal, al paso que caballeriza es el sitio destinado para estancia de los caballos y bestias de
carga.
"Pero no solamente la diferencia anotada por
lo que atañe al significado de las voces, establo
y caballeriza,. autoriza para no aceptar el calificativo que la defensa da a la. obra hecha a bas!:'
de las estructuras vendidas por la Corporación
Nacional de Servicios Públicos, sino que también
las características mismas que esa obra ofrec~,
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según la inspección ocular del folio 139 del cuaderno primero, proporcionan una razón más que
i leva a no creer que un establo hecho para ordE:ño .de vacas, · .... compuesto de tres pequeños
(Uartos de unos doce metros cuadrados de super.
ficie, de un corral, de seis divisiones para beberíores y de diez orquillas para ordeño ... ' hubiera
~'ido construído para servir igualmente de embareadero para ganado, de pesebrera para caballos
de una supuesta guardia rural, de sitio para
alojar el 'bagaje', o mejor, el equipaje de una
policía montada y los refuerzos que fuere necesario facilitarle a la guardia presidencial, todas
las veces que el dueño de la finca llegase a ciesc·ansar a la misma.
"m). Queda plenamente demostrado en autos,
como resultado de la comunicación de fecha 14 d·.:.
junio de 1957, dirigida por el señor Jerónimo
Pardo Buelvas, en su condición de Almacenista ..
Pagador de la Secretaría Departamental de Obras
Públicas al Secretario de Agricultura y Ganader1a de Córdoba (folios 1 y 48, cuaderno 1~'), p1r
rnón de lo reconocido sobre el mismo pur.to por
el doctor Vicente Escobar Méndcz al folio 1?1 d,,¡
cuaderno 3~', y por el citado Pardo Buelvas al
::-endir declaración, y como consecuencia de lo
v.:>rificado durante la inspección ocular de que
tratan los folios 328 y siguientes del mismo cua-ierno 3Q, que el Departamento , atendió con la
suma de TRECE MIL DOSCIENTOS ONCE PE
SOS CON SETENTA Y OCHO CENTNv'OS
(~> 13.211.78) moneda legal al pago de materiales
empleados en la construcción del establo y de
jornales de los trabajadores destinaqos para ¡;sa
construcción, disponiendo de la partida asignada
l'n el Capítulo 63, artículo 156 (ver también t'i
i'c,Jio 221 del cuaderno 69), para proveer a las
campañas agrícolas y ganaderas por emprender en
el año de 1956".
d) Otras inversiones en la hacienda San &ntonio:
Fuera de• las obras a que ya se ha hecho alusión
en esta providencia, el proceso establece otra.:;
formas de indebida aplicación de los fondos ofi ·
ciales, amplia y detenidamente examinadas por
el señor Rt·presentante del Ministerio Público y
jas cuales, por estar íntimamente vinculadas a las
&nteriores, pueden ser enunciadas con brevedad,
previa advertencia de que la prueba que las establ~~ce ha sido, en lo principal, citada y criticada
p0r la Sala.
.
Ccnstá que en la finca 'San Antonio' el Depar-

GACIE'JrA

JT1Uillll!Cl!AlL

175

Córdoba, pero no hay base cferta para un cálculo
t:lmento de Córdoba invirtió fondos de su erario
distinto- Pero por no haberse estaplecido con seen pago de jornales a trabajadores, conio así lo
guridad ef monto de las sumas gastadas· por el
acreditan los comprobantes, cuadros, cuentas y
Departamento de Córdoba, no se afecta la demoslibr.etas que aparecen en el proceso, y lo confirtración objetiva del cuerpo del delito, ni se afecman los testimonios de varios ex-funcionarios de
la Secretaría de Obras Públicas y Secretada de . tan los presupuestos de la responsabilidad penal.
No se trata de un delito contra la propiedad,
Agricultura, a más de la d::igencia de inspección
sino de aquellos que lesionan la administración
ocu'ar, en otro lugar transcrita. Esos jornales
pública, para los cuales la cu.antía de lo defraufutron cubiertos por trabajos en el campo aé::eo
dado carece de interés, tanto por lo que toca a
de 'San Antonio', en la construcción de las casedefinir la competencia que, para el caso concreto
tas y plataforma de espera ael mismo aeropuerto,
la determina un factor distinto, el fuero, como
en la construcción del €stablo, y en otras obras
,·,enores de la propiedad dd ex-presidente.
para la integración jurídica de la infracción. La
Ccnsta, igualmente, que 21 Departamento adadministración pública l~ lesiona el peculado, sin
qUirió y pagó diversos materiales que fueren emconsideración al v:alor, en sus conceptos de inte. pl<'ados en obras adelantadas en la finca 'S'.m Angridad, prestigio, confianza de los asociados en el
tonio', y que, también adqt:.irió y pagó combusEstado y sus instituciones, siendo siempre secuntibles y otros efectos con d::!stino a trabajos partidario el daño económico, que puede no existir o
culares en la propiedad df!l señor Rojas Pinilla.
ser oportunamente re5arcido.
Muchos de los pedidos hechos a Casas Comerciales
El monto del peculado, por lo que al Código
llevan la firma del señor García Sánchez, cuando
Penal colombiano se refiere, según lo ya comenno la de su empleada panicular, señorita Tula
tado, influye para determinar la naturaleza y due::·
._¡erra.
ración de las sanciones, pero los límites que estaEsa diversificada aplicación de los fondos OÍIblece aquí no provocan confusión alguna puesto
ciales no interesa someterla a un examen muy
que no hay duda de que el delito a que se conriguroso, y en cuanto al fundamento en los autos .trae la investigación sobrepasó con mucho la supara imputar el cargo al señor García Sánchez, la
ma fijada para la imposición de la penalidad más
Sala se remite al estudio hecho por el señor Proalta prevista en el artículo 3Q del Decreto 1.858.
curador Delegado.
No obsta lo anterior para que con oportuPor último, consta plenamente en el proceso
nidad del plenario trate de hacerse una estimaque el equipo oficial de carreteras, propiedad del
ción más completa de la cuantía del ilícito, de ser
Departamento de Córdoba, fue puesto al sel'vido
ello posible.
de las varias obras que se adelantaban en la finca
LO QlUIE lLA SAlLA C{)INSIIID!EiltA
'San Antonio'.
60 Cuantía de.U ilñcit@.-Ya había advertido la
Sala en otro aparte de esta providencia que no es
Todo lo anteriormente expuesto con base en
posible fijar con exactitud el monto de las inverlas constancias del proceso, ha tenido el solo
siones hechas por el Departamento de Córdoba
pero necesario objeto de concretar los hechos a
en las obras mencionadas, precisamente porqu~
que se contrajo la investigación. Cabe, ahora sí,
la aplicación de los fondos oficiales se hizo anárfijar con toda claridad las aspectos jurídicos del
quicamente, sin dejar rn todos los casos las deb!negocio, definir si son o nó delictuosos los hedas constancias o comprobantes o porque los gaschos atirbuídos al señor García Sánchez; cómo
tos se disimularon haciéndolos aparecet como hese tipificah ellos frente a la ley penal colombia-·
chos en ·obras públicas, cuyas partidas presupuesna, y en qué condiciones el procesado puede ser
tales venían asignadas en debida forma.
sujeto activo o agente de la infracción que se le
De una manera precisa los datos que da el proatribuye..
ceso permiten determinar inversiones por un valm·
Siguiendo un orden lógico de materia, la Sala
de CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
procede a hace¡; las .siguientes consideraciones:
CINCUENTA PESOS CON VEINTIOCHO CENJI>Rl!MIERA.-Naturaleza y mocllalidai!les del cargo
TAVOS ($ 52.540.28), :al como lo anota el colaimplllltad@.
borador fiscal al folio 240 (cuaderno número 8).
Claro está que esta cifra es en mucho inferior
Desde un principio y por los términos mismos
a la realmente invertida por el Departamento de
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de la denuncia pública que dio lugar a la sumación al respecto (artículo 150) un dolo específico,
ria, la investigación se orientó a establecer un
ni una finalidad de prl!)vecbo privado, que puede
delito contra la Administración Pública (peculaocurrir, según el autor que se cita, "en el caso de
do) ya que se imputaba al señor García Sánchez
que el autor del peculado altere en provecho proy a algunos funcionarios subalterpos suyos, cuanpio o ajeno, el destino especlifiico de la cosa, sin
do ejercía el cargo de Gobernador del Departaalterar su destino genérico", o "cuando la cosa
mento de Córdoba, haber hecho uso indebido de
se ha hecho para un fin de interés público, pero
caudales y efectos oficial•:!S, aplicándolos en indistinto de aquél al que estaba destinada, siempre
terés particular, concretamente en favor ae los
que es.a desviación se efectúe para conseguir alseñores Gustavo Rojas Finilla y doña Carola Co..
guna ventaja personal, sin que tenga importancia
rrea de Rojas, propietarios de un inmueble deel que este provecho sea económico o moral. Este
nominado ''San Antonio" en el municipio de Ciésería el ca-so del funcionario que dispusiera arbinaga de Oro del Departamento aludido y en el
trariamente la ejecución de trabajos públicos par::t
cual se construyeron obras para beneficio de los
procurarse electores". En ambos supuestos la acpropietarios con los fondos públicos.
ción es de "distracción" de los fondos o efectos.
Para Maggiore, "no constituye peculado, ·sino
La imputación es, pues, por el cargo concreto de
peculado en el caso del artículo 39 del Decreto
simple ilícito administrativo, el traslado indebido
número 1.858 de 4 de sepU.embre de 1951, que
de un capítulo a otro del presupuesto, cuando
suspendió y transitoriamente subrogó el artículo ·falta el elemento provecho". En la ley penal co151 del C. P. Dice así:
lombiana el hecho constituye delito, si bien su5
"El funcionario o empleado público, o el emconsecuencias penales son relativamente benignas.
pleado de empresas o instj'.tuciones en que tengn
El peculado propi.o, o sea el previsto en el arparte el Estado, que se apropie en provecho suyo
tículo 151 del Código y está ahora establecido en
o de un tercero, o en cualquiET forma haga uso
el artículo 3Q del Decreto 1.858, comprende, en
su modus operandi, la apropiacñól!n ''en provecho
indebido de los caudales t.:. otros bienes que por
razón de sus funciones esté encargado de recaupropio o de un tercero", o hacer "lllso ñllldellDi«llo
dar, o pagar, o administrar, o guardar, incurrirá
de los cmidales u otros bienes", "ellll CUllaillllllllñer lloren prisión de dos a seis aiíos cuando el valor de
ma", acciones éstas de tipo intencional o doloso
en que se comprenden, con relación a Jos biene·.s
lo apropiado o indebidamente usado no pase de
tres mil pesos, o en presidio de cuatro a quince
enunci.ados en la disposición, el alzami.enio, el
· desfalco, la malversación, del Código Italiano y
años cuando fuere mayor".
El delito de peculado, para emplear la definila distracción.
Apropiar, en su acepción pertinente, es "tomar
ción de Maggiore, "es la apropiación de dinero r,
para sí alguna cosa haciéndose dueño de ella, p0r
de una cosa mueble, perteneciente a la administración pública, cometida por un funcionario púlo común de propia autoridad". En su sentido jurídico, Maggiore, en relación con el peculado, dice
blico o por el encargado de un servicio público,
que "apropiar-se una cosa singifica disponer df'
que por razón de su cargo están en posesión de
ellas como si fuera el propietario (uti dominus)
esos bienes". Esta definición, que está en un todo
(como el dueño); y como la cosa está únicameP.te
ceñida a las disposiciones del Código Penal Itaen posesión del agente, el peculado, lo mismo que
liano, no se acomoda rigurosamente a nuestro
la apropiación indebida, en general, supone una
derecho positivo, pues lo mismo en el Capítulo I,
inversión del título para poseer, a diferencia del
Título III, Libro Segundo del Código vigente,
robo, en que la posesión se invierte. La cosa se
como en lo dispuesto por el artículo 3Q del De ..
halla en posesión del agente, pero éste ejerce socreta 1.858 de 1951, la tipificación del ilí:cito e¡;
bre ella acto¡; de dominio incompatibles con el
diferente por much,os aspe.dos.
En primer término, nuestra legislación consitítulo por el cual la guarda".
No sobra recordar que la ley penal colombian9.
dera delito de peculado dar el funcionario "a los
caudales o efectos que administra una apliicación
tipifica el peculado propio "por uso indebido" y
oficial diferente de aquella a que están destinalo entiende como doloso, en el mismo grado del
que se comete por apropiación, o sustracción en
dos", es decir, cuando simplemente el empleado
su sentido estricto, posición jurídica ésta del ·córesponsable cambia la destinación de los fondos
o efectos oficiales, pero sie!mpre · en servicio de
digo que no contraría la tesis sostenida por conla administración pública. No exige la disposinotados tratadistas de la materia de la no exi<>-
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cuenta los preceptos de orden constitucional en
los cuales se afianzan aquéllas.
Así las cosas, se tiene:
Por mandato del artículo 20 de la C. N. "Los
particulares no son responsables ante las aut,-.ri. dad es sino por infracción de la Constitución y de
las leyes. Los funcionarios públicos lo son pur la
misma causa y por extralimitación de funciones
o por omisión en el ejercicio de éstas".
A su turno el artículo 21 ibídem, para el "cas0
de infracción manifiesta de un precepto consti ..
tucional en detrimento de alguna persona", '!tiC
puede ser. natural o moral, previene que "el mandato superior no exime de responsabilidad al
agente que lo ejecute", lo que equivale a consa ..
Sujeto activo o agente del delito. Lo es el fungrar, salvo la excepción prevista en el inciso 29
de la disposición, el vínculo de responsabilidad
cionario o empleado público, o el empleado de
entre el mandante y el mandatario, para 'todos
empresas o instituciones en que tenga parte el
los efectos de la ley.
Estado, o lo. es también, por mandato del artículc
El texto aludido da fundamento constitucional
155 del C. P., el que por cualquier concepto esté
al ordinal 2? del artículo 25· del C. P., que hace
encargado "de fondos, rentas o efectos pertenejuslo el hecho cometido "por disposición de ley
cientes a un establecimiento de instrucción o d·~
beneficencia".
u orden obligatoria de autoridad competente".
Quiere decir lo anterior que el agente típico del
Cuando no puede invocarse la obligator~edad
de la orden superior, para radicar exclusiv'lmentc
delito de peculado, como hecho que atenta contra
la responsabilidad en el mandante, si el hecho
el interés jurídico de la administración pública,
lo es el funcionario o el empleado. que por razón
ejecutado constituye delito, claros principios directivos, expresamente contemplados en el Códide sus funciones esté encargado de recaudar,
pagar, administrar o guardar · caudales u otro;;
go Penal y que son fiel trasunto de la orientación
bienes, propios a las er1tidades oficiales o a las
científica que lo inspira, llevan necesariamente a
aplicar las disposiciones atinentes a la partici¡mempresas o instituciones a que se refiere el ar~
ción criminal, a la complicidad y a la comunitículo 3? del decreto ya citado.
eabilidnd de circunstancias.
En primer término, el artículo 19 del Código
Esas condiciones que hacen apto a determin~1do
funcionario público para ser sujeto activo d<~l
Penal contempla la responsabilidad de los ·~opar
delito de peculado se exigen, como es obvio, para
tícipes de un delito, que puede consistir en tomar
las formas comunes y simples de la infracción, t's
"parte en la ejecución del hecho", en prestar "al
decir, cuando se trata de enmarcar jurídicamente,
autor o autores un auxilio o cooperación sin los
cuales no habría podido cometerse". Aqui, la
de acuerdo con la ley penal, la c~nducta aislada,
individual, autónoma de un sujeto a quien se im- · coautoría o la cooperación necesaria están en pie
puta el delito. En ese· supuesto elemental cabe
de igualdad con la autoría, propiamente dicha.
h:~teer toda clase de distinciones para saber si un
En segundo lugar y en desarrollo de las teorías
acto de.• apropiación atribuído a determinada perpenales sobre el mandato criminal, la disposición
sona constituye peculado, hurto, abuso de con- -1 asimila a autor del hecho a quien ''determine n
fianza, etcl Pero si el delito en la complejidad de : otro a cometerlo".
su iter crdñinis ha exigido la participación o coo- ~
De suerte que, establecido un nexo ept~:f• varios'
peración de varias personas, para atribuír a los
partícipes de una determinada infracción, las notas o calidades que deben ·ser propias ·al sujeto
partícipes o cómplices las calidades especiales que
el Código ha establecido para ser agente de una
activo de ella, no son necesarias para todos los
que se comprometen en la empresa crimir.al, bien
determinada infracción, necesario es recurrir a las
disposiciones de carácter general contempladas en
sea en calidad de copartícipes, de cómplices nela misma ley penal para resolver el problema. Y
cesarios o de cómplices accesorios.
Gaceta-12
además de estas disposiciones, preCisa tener en

tencia del peculado de uso, pues en el desarrollo
de dicha teoría distinguen con toda claridad con.
ceptual el simple uso momentáneo de la cosa, que
da al agente una tenencia precaria, sin ánimo de
adueñarse de ella, del verdadero uso indebido en
el que hay actos propios de disposición "uti dominos" . .En esta última hipótesis no cabe discutir
el delito de peculado.
La disposición atrás copiada comprende las dos
especies de peculado propio y por ello habla de
apropiación "en provecho suyo o de un tercero",
y de ''uso indebido", "en cualquier forma".
Los elementos que estructuran el delito, bien
por apropiación, ya por uso indebido, son:
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Elemento material del JlllecwHalffio. En su aspecto
material u objetivo, el delito cuestionado se refiere a caudales u otros efectos, que pueden ser, y
de ordinario lo son, de carácter oficiaL Pero como la disposición penal al respecto es e·n -=xtrcmo
amplia y comprensiva, la acción del peculado
puede recaer sobre caudales o bienes no oficiales,
que por una razón u otra, el funcionario está encargado de administrar o guarda!'.
!Diolo. El peoulado; en principio, puede ser intencional o culposo. Corno lo estructura la disposición a que se viene haciendo referencia, es por
su naturaleza un hecho doloso, puesto qu¿ se trata,
o de una apJropiación. en provecho del agente o
de un tercero, o de. un llllso im'llebilllo, actividad
esta última que comporta también el ánimo de
aprovechamiento y consecuencialmente un daño
a la administración pública.
Peculado culposo hay, de conformidaél con el
artículo 154 del Código Penal sólo para los casos
en que el funcionario que "no previó los efectos
. nocivos de su acto habiendo podido preverlos, o
cuando a pesar· de haberlos previsto, confió imprudentemente en poder evitarlos" (artículo 12
del C. P. da "lugar a que se extravíen o pierdan los caudales o efectos que tuviere bajo su
custodia". Está, pues, circunscrita la culpa en el
peculado al extJrav:úo o pérdftda, eventos que ninguna relación guardan con las acciones positivas
de• apll'opiación o uso indf:.lJ¡¡id«!l. Ahora bien, extraviar tiene estas acepciones, para lo pertinente:
"Poner una cosa en otro lugar que el que debía
ocupar". "No encontrarse una cosa en su sitio e
ignorarse su paradero". "Perder es "Deja1· de tener uno una cosa que poseía con utilidad, provecho o gusto, o que era necesaria para un fin,
por culpa o descuido del poseedor, o por contingencia o desgracia".
Se han hecho estas li~~eras observaciones en
relación con los elementos constitutivos del delito
de peculado y sobre las modalidades qu= puede
revestir para poder, más adelante, apreciar en su
debido mérito los argumentos centrales del señor
apoderado, quien, dicho sea de pasó, hace la defensa de su representado 1·ecurriendo a toda suerte de argumentos y de hipótesis, sin concierto alguno y en veces contradictorios.
§EG1UNDA.- Hdoneidad del pll'o~esado pall'a ser
SUlljeto activo deil delito de pecu]ado.
Consta en los autos, según los elementos probatorios ya analizados que el señor García Sán-
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chez desempeñó el cargo de Gobernador del Departamentó de Córdoba entre los años de 1953 y
y 1957 (las fechas ya se indicaron), .lapso durante
el cual se llevaron a término las obras en la finca
"San Antonio", de propiedad del entonces P.-esidente de la República y de su esposa.
De acuerdo con la Constitución Política de
Colombia, "El territorio nacional se divide en De·
partamentos, Intendencias y Comisarías; aquéllo;:;
y éstas en municipios o distritos municipales:·
(artículo 59). "En cada uno de los Departamentos
habrá un Gobernador, que será a un mismo tiempo agente del Gobierno y Jefe de la Administración Secciona!" (Artículo 181).
Como cuerpo administrativo cada Departamento
tiene una Asamblea, cuya función primordial es
votar "anualmente el presupuesto de rentas y gas..
tos", al cual debe conformarse la acción del ejecutivo departamental Cuando en virtud de disposiciones extraordinarias, tomadas con ocasión y
pretexto del estado de sitio, desaparecieron transitoriamente esas corporaciones, fueron sustituídas por los llamados Consejos Administrativos, y
la función dicha quedó encomendada a éstos.
El Gobernador, como Jefe de la Administración
Secciona!, tiene fijadas sus funciones, de manera
general, por el artículo 194 de la Carta. Es· la
principal: "Dirigir la acción administrativa, en
el Departamento, nombrando y separando su-;;
agentes, reformando o revocando los actos de éstos, y dictando las providencias necesarias en todos los ramos de la Administración".
"Los Gobernadores estarán sujetos a responsabilidad administrativa y judicial. Son amovibles
por el Gobierno y responsables ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos que cometan en
el ejercicio de sus funciones" (Art. 126, C. de R.
P. y M.).

Siendo los Gobernadores Jefes de la Administración Secciona!, no pueden considerarse ajenos
a un concepto de responsabilidad, más si se trata
de hechos que lesionan, precisamente, la administración pública, y máxime, también, si en la
comisión de esos hechos no es que omitan la atribución señalada bajo el número 33 del artículo
127 ibídem, sino que, por el contrario, activamente y en función administrativa y ordenadora toman disposiciones indebidas en relación con los
caudales y efectos oficiales.
Ahora bien: es claro que en estricto sentido
técnico los Gobernadores, como los alcaldes, no
son empleados de manejo. Es decir, a ellos no se
les confían físicamente los caudales y efectos ofi-
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nistrar o guardar. Los conceptos añadidos de paciales, cuestión que es propia a funcionarios degar y guardar sobran ante la idea eminente de lo
pendientes del Jefe de la Administración y quel
que es la administración y el servicio público.
para responderc de sus actos, están obligados a
Porque a la verdad, para que el peculado sea poprestar fianza.
sible, exige la doctrina general' de los. expositores
Por las razones de índole puramente penal que
que los bienes se tengan en posesión material o
antes ·se expusieron y por la naturaleza misma de
que se administren con facultad dispositiva. El
las funciones que . un Gobernador de Departarecaudador los tiene materialmente y el admimento tiene, de acuerdo cOn la Constituci.ón y
nistrador los posee por la facultad siempre actual
la ley, resulta obvio que sí es apto o idóneo para
incurrir en delito de peculado.
de disposición.
"Coinciden sinembargo plenamente ambas dispoEn este aspecto, el señor apoderado, doctor
Fernando Londoño y Londoño, en los muchos y
siciones en lo esencial, que es la razón de la funcif:ln
muy extensos alegatos que ha presentado en deespecífica de recaudar, "Hgar, administrar, o
fensa del señor García Sánchez, de una manera
guardar, bienes o caudale.:; públicos. Porqu~ el
enfática, reiterada y tenaz, sostiene que un goque se apropia ilegítimament¿ de bjf.ncs o cauda··
bernador de departamento no puede ser agente
les públicos sin que· tenga 1.as funciones esp~cífi
del delito de peculado, y a sus argumentos que
cas de su recaudo, administración o gu':lrda, ceson prolijos agrega el criterio de autoridad tramete otro delito pero no el de peculado, que es
yendo a los autos el concepto por él solicitado al
en rsencia una violación de la confianza pública
doctor Francisco de Paula · Pérez:
por el funcionario a quien se confían específicaSu argumentación, entresacada de sus. memoriamente los tesoros de la comunidad.
les principales, la desenvuelve así:
"l'·io queda ninguna duda de que los secretarios
"No quiso, nó, el gobernante que expidió el
de la· gobernación de Córdoba dado su régimPn
decreto legislativo, que todo lo que se llamase
fisPa) y aún las regulaciones administrativa» de
peculado se gobernase por la disposición del arcarácter general, eran administradores de los
tículo 151, ampliada, reforzada y agravada por
bier.es departamentales puestos a su cuidado por
el texto del artículo 39 del decreto citado. Salta
su capacidad de disposición a título dc funcioa la vista que la redacción del artículo 151, es
narios ordenadores de gastos. Si bien no tenían
perfectamente correcta, ideológica y gramaticalla posesión material o la tenencia de los caudales,
mente, al paso que el dicho artículo 3v del dela facultad de disposición !os sitúa en la posición
creto adolece de deplorables errores. El Código
de administradores capaces de cumplir por un
se refiere en términos ge~erales, y ello es sudesvío moral el delito de peculado. Sinembargo,
ficiente, al uso indebido de caudales públicos por
no tratándose de apropiación, o como dijera el
parte del funcionario público que en razón de sus
decn.. to de "apropiación en provecho propio", sino
funciones los recaude o administre. El artículo 3? . de distracción hacia otros fines, la doctrina punal
se inicia con la deplorable tautología de "aprouniforme exige para la imputabilidad penal del
piarse en provecho propio" pleonástica y dispaacto no ya el simple dolo genérico sino el dolo
ratada. Cuando se dice apropiarse, sobran natuespecífico que debe ser probado. "La imputabiiL
ralmente el provecho y el propio que son dos
dad -dice Maggiore- es a título de dolo, el cual
ideas radicalmente asociadas a la apropiación. El
al tratarse de apropiación, es genérico. Pero en la
concepto de apropiarse en provecho de un tercehipótesis del peculado por distracción, es menester
ro no es menos necio, porque repugna gramatiel dolo específico que consiste en el fin del procalmente y no puede configurarse ni siquiera por
vecho propio o ajeno. Este fin y por consiguiente
hipótesis. No valga la idea pueril de que alguien
el dolo, no está in re ipsa (en el hecho mismo):
se apropia para luégo regalar lo apropiado, o para
DEBE SER PROBADO". - (Guiseppe Maggiore,
prestarlo o darlo a otro a cualquier título precaDerecho Penal. Vol. III, págs. 173 y 174).
rio. Porque lo que vale e importa es la apropia''Se necesita pues el dolo específico y su prueba
ción de los fondos públicos sin que importe para
para que en rl peculado por distracción resulte
nada lo que luégo se haga con ellos. Luego, cuanuna imputación valedera. La prueba debe versar
do el Código se limita sobriamente a hablar de
además sobre el provecho personal o ajeno, pero
los funcionarios públicos que por razón de sus
claramente sobre la intención delictual específifunciones están encargados de recaudar o admica. Ese sería el caso de los secretarios para poder
nistrar, el artículo 3Q dice, recaudar, pagar, admiimputarles siquiera el ilícito administrativo de
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que habla el articulo 150 del Código Penal. JEIL
GI(J)lll\JEJ!tNA\liJ>i(J)J!t. El Gobernador, es .entre nosotros
agente secciona! del Gobierno y jefe· de la administración departamental. Pero entiéndase bien
que el gobernador atllmfumñstra el depall'tamenoo,
pero no administra aos Thlilenes del depall"tamento.
Esta función de administrar los bienes del departamento le está confiada por la Constitución a
las asambleas departamentales y específicamente
por el Código de Régimen Político y Municipal
en el numer~l 9Q del artículo 97 que dice: 'Son
funciones de las Asambleas ... 9~ La administra~.
ción de los" bienes del departamento y la fiscalización de las. rentas y gastos de los distritos, de
acuerdo con la constitución y las leyes'".
"El Gobernador del departamento no administra pues los bienes del departamento ni en cuanto
a la potestad eminente que sobre ellos tiene la
Asamblea ni en cuanto a la facultad dispositiva
que tienen las oficinas ordenadoras. Simplé ejecutor de las leyes y ordenanzas, jefe general de
la ejecución del presupuesto, no ordena gastos,
ni recauda caudales, ni maneja tesoro alguno de la
comunidad. El gobernador no puede pues, cometer
el delito de peculado por faltarle la calidad de
funcionario que recauda,, administra, paga o
guarda los caudales públicos.· Puede desde luego
comete"r innumerables otros delitos, desde el hurto hasta el robo, pero nó el de peculado que está
adscrito a quienes tienen funciones específicas de
confianza sobre los caudales.

1~1ismo con la cooperación del funcio~ario de control previo".
De los conceptos rendidos a instancias del señor
apoderado por conntados juristas, que en ningún
momento y por circunstancia alguna han tenido
acceso al expediente y en los que simplemente
absuelven cuestiones formuladas por el doctor
Londoño, no sobra transcribir algunos apartes:
Conceptúa el doctor Francisco de Paula Pérez:
"De acuerdo con la organización constitucional
que rige en el país los Gobernadores de los Departamentos son a un mismo tiempo agentes del
Gobierno Nacional y Jefes de la Administración
Secciona!. En el orden político cumplen todas las
funciones inherentes a la calidad de Agentes del
Presidente de la República . y en el campo administrativo actúan como jefes superiores de la Administración Departamental y ejercen la personería de los Departamentos, a .los cuales representan en los asuntos contractuales y judiciales.

"Si el gobernador, por medio de decreto dispone el cambio de destinadón de los fondos públicos en la forma prevista. por el artículo 150 y
su decreto es ilegal, puede anularse por la jurisdicción contenoioso-:administrativa, pero si se
cumple, apenas puede acarrearle la nota de mala
conducta general a que se refiere la Constitución
cuando establece para los gobernadores JUICIOS
de responsabilidad ante la Corte por mal desempeño de sus funciones.
"El Código Fiscal de Córdoba reitera las nociones comunes en esta materia de la responsabilidad personal e intransmisible del funcionario
pagador que paga cuentas que no estén debidamente legalizadas, con los requisitos gubernamentales y de contraloría, sin que le valga para
excusarlo la orden superior. Por ello bien podría
decirse que ni siquiera las secretarías como. ofi-.
cinas ordenadoras pueden cometer el delito de
pe•culado, por cuanto la distracción de fondos no
es posible sino como acto personal del pagador

"Los Goqernadores gozan de facultades y atribuciones de origen diverso, pues unas provienen
de la Constitución, otras de las leyes y algunas
de las ordenanzas.
"De acuerdo con disposición constitucional los
funcionarios públicos son responsábles por infracción de la Carta y de las leyes y además por
extralimitación de funciones u omisión en el ejercicio de ellas (Art 20 Codificación Constitucional
vigente).
"En virtud de la norma mencionada el funcionario público no sólo es responsable por infracción de la Constitución y de las leyes sino también
por extralimitación de funciones y omisión en el
ejercicio de las mismas. El particular puede hacer
lo que las leyes no prohiban; el funcionario público sólo puede hacer aquello para lo cual tenga
autorización en la Constitución, las leyes, las ordenanzas o los acuerdos municipales.
"A los Gobernadores de acuerdo con el Ordinal 2o del artículo 194 de la Constitución Nacional,
les corresponde dirigir la acción administrativa
en el Departamento, nombrando y separando sus
agentes, reformando o revocando los actos de éstos y dictando las providencias necesarias en todo
los ramos de la Administración. Como consecuencia tienen la suprema vigilancia y dirección en
los asuntos departamentales, pero no les corresponde en forma alguna recaudar los fondos públicos, ni pagar con ellos, aun cuando en calidad
de administradores les compete ordenar bajo su
firma y comprometiendo. su responsabilidad, de-
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terminados gastos, de conformidad con lo que las
respectivas Ordenanzas dispongan al respecto.
· ''Si los Gobernadores fueran, en alguna forma,
empleados de manejo tendrían que prestar fian:¡.:a y estarían sometidos a determinados controles,
lo cual no ocurre ni podría ocurrir por no exigirlo
ni la constitución, ni las leyes ni las ordenanzas.
En el orden departamental se hallan en idéntica
situación al Presidente de la República respecto
de los asuntos nacionales, aun cuando en este úl.
timo caso el ordenador de los gastos es el res.
pectivo Ministro.
"En consecuencia el Gobernador de un Departamento ni recauda, ni administra los fondos públ~cos departamentales, ni paga con ellos, pues
estas funciones les corresponden a recaudadores,
tesoreros, pagkdores 'y otros empleados de manejo.
''El ordinal 33 del artículo 127 del Código dé
Régimen Político- y Municipal atribuye a los Gobernadores la responsabilidad de 'cuidar de que
las rentas sean recaudadas con acuciosidad y esmero, y que se les dé el destino señalado en las
leyes, acuerdos y disposiciones del Gobierno', lo
cual no significa que aquellos funcionarios sean
empleados de manejo, sino que es solamente una
consecuencia o desarrollo de la atribución general de los mismos de dirigir la acción administra.
tiva en el Departamento".
Por su parte- el doctor José Antonio Montalvo
expresa:
"El Libro Segundo del Código trata, en su Título
III, de los delitos contra la Administración Pública. Y parece que la consulta enfoca dire'ctamente al capítulo primero, 'Del peculado'.
"He tenido, sinembargo, el cuidado de revi':lar
otros capítulos de ese mismo Título, por ejemplo
el 49, que trata de las 'negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones 'públicas' y el
6v, 'De Jos Abusos de Autoridad'. Y también el
'decreto extraordinario 1.858 de 1951'.
"La legislación penal desde el tiempo de los
romanos denominó. peculado, o 'robo de los bienes del Estado', el manejo f.raudulento de los fondos del erario por parte de los funcionarios públicos a quienes se halla confiada la guarda de
aquellos.
''En nuestro Código Penal que rigió durante. un
siglo (1836-1938), se tituló 'extravío, usurpación,
malversación o mala administración de los caudales y efectos de la Hacienda Nacional'. (Capttulo
l. del Título Noveno, 'Delitos contra la Hacienda
Pública'), el delito de los empleados de manejo
'que hicieren uso de los cauc;lales o efectos· para
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objetos privados', con una escala de penalidad
corre·spondiente a la menor o mayor demora en
'reponer' lo sustraído, y con la sanción más rigurosa para el caso de absoluta falta de reintegro.
"También se contemplaba er1 aquel viejo estatuto como punible la aplicación de los fondos "a
otros usos públicos, pero diferentes de aquellos
a que están destinados por la ley los caudales o
efectos' (Artículo 461 del Código Penal de 1890).
"Quizá con la mira de evitar el casuismo ae ia
antigua ley penal, el Código que 'entró a regir el
. año de 1938 concretó el delito de peculado a tres
situacio.nes o hechos:
'a) El funcionario público que diere a los cal.ldales o efectos que administra una ~plicación oficial diferente de aquella a que están destinados'
(Artículo 150 del Código Penal);
"b) El funcionario público que en cualquier
forma haga uso indebido de los caudales u otros
objetos que por razón de sus funciones esté encargado de recaudar o administrar (artículo 151
del Código Penal); y
"e) "El funcionario o empleado público que
'por culpa diere lugar a que se extravíen o pierdan los caudales o efectos que tuviere bajo ~u
custodia ... '". (Artículo 154 del Código Penal).
''En todos los tres casos se habla del funcionario que administra o que tiene bajo su custodia
los caudales, fondos o efectos. Ha persistid.:> pues,
en la ley penal el concepto de que el sujeto activo del delito de peculado tiene que ser un funcionario 'de manejo'.·
"Los expositores de derecho Penal y la Jurisprudencia no sólo de Colombia sino de todas partes están· acordes en este punto; como también
en que el peculado es un delito especial, qt~e n0
se cataloga entre los delitos contra la propiedad
sino en .las infracciones contra 'la cosa pública'
como decían antes las legislaciones, o 'contra la
Administración Pública' como se dice en la actualidad.
"Talvez considerando que había lenidad en las
penas señaladas por el Código para el delito de
peculado, el Gobierno, acogiéndose a las facu~ta.
des extraordinarias de!' estado de sitio, dictó r:l
Decreto 1.858 de 1951 que eleva considerablemente la penalidad para los responsables de este delito, ampliando además el radio de hechos comprendidos en la especie peculado.
''El Código hablaba de 'aplicación oficial rUferente de aquella á que están destinados' (los fondos
públicos), artículo 150; y de 'uso indebido de los
caudales· u otros objetos', artículo 151.
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"El Decreto 1.858 estableció una penalidad más
seveTa para el funcionario o empleado público 'que
se apropie en provecho suyo o de un tercero, o en
cualquier forma haga uso indebido de los caudales
u otros bienes que por razón de sus funciones
esté encargado de recaudar, o pagar, o administrar,
o guardar'; e hizo extensivo este delito al hecho
del 'empleado de empresa¡; o instituciones en que
tenga parte el Estado', innovación exótica porque
confunde un delito contra la Administración Pública, cual es el peculado, con un delito contra la
propiedad. Pero dejó en pie el principio de que
sujeto activo del delito de peculado sólo puede serlo el empleado de manejo.
"Es preciso te~er, pues,, en cuenta ante todo
que este delito supone en quien lo ejecuta la calidad de funcionario público que 'administra' caudales o efectos de la Nación o del Departament:J;
o que 'por razón de sus funciones esté encargado
de recaudar o administrar' (Artículos 150 y 151
dt'l Código Penal). El Ministro o el Gobernador
no son propiamente 'empleados de manejo' aun
cuando les toque ordenar gastos.
"Como el cuestionario que se me ha pedido contestar se refiere repetidas veces a un Gobernador
de Departamento, y éste no es 'funcionario de
manejo', creo que el hecho imputable a dicho Gobernador podría quedar comprendido -si fuere
el caso- en él de cualquiera' otra casilla del Código Penal, no en el capítulo que establece las
sanciones para los empleados infieles en el manejo de caudales públicos que administren o que estén bajo su custodia.
"NIEGOCJIOS INDJEJIUDOS DE
l?l!J !EtlLJI Ct() S
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"El antiguo Código Penal Colombiano preveía,
más acertada y concretamente que la ley penal
hoy vigmte, el indebido aprovechamiento de posiciones oficiales. Pero como la interpretación y
aplicación del Código de las sanciones no pueden
hacerse por extensión o an:3.logía, resulta que un
hecho u omisión no contemplados específicamente
en el Código, escapan a la acción de la ley penal.
El delito de peculado conlempla exclusivamente
el uso indebido de los caudales públicos por parle
del funcionario encargado del manejo de los mismos, o 'una aplicación oficial diferente de aquella a que están destinados' dichos caudales (disposiciones del Código Penal arriba citadas).
''Ahora: si la responsabilidad debe enfocarse no
a 'aplicación' oficial (de caudales o efectos) dife-
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rente de aquella a que están 'destinados', sino que
se trata de 'negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones públicas', no se trataría del
delito de peculado sino del previsto y sancionado
por el artículo 167 del Código Penal, caso en el
cual la pena debe aplicarse no al funcionario subalterno que haya hecho la negociación, contrato
u obra, sino al Superior directa o indirectamente
interesado en ellos.
"No parece, por el texto del cuestionario a que
Estoy respondiendo, que al Gobernador se le impute el haberse apropiado fondos públicos; ni
que se trate tampoco de dilucidar la responsabilidad del Administrador de Hacienda, Cajero o
Tesorero a quien pudo tocarle hacer el suministro
de fondos públicos para obra no decretada legalmente.
''Se colije más bien que las obras públicas en
mención se hacían para beneficiar con ellas a person.aje del alto gobierno, superior de los funcionarios arriba mencionados.
"Y en esa hipótesis, si el funcionario departamental, gobernador, tesorero, etc., no tuvo ánimo
de lucro personal, tampoco existe el delito estructurado por el decreto 1.858 de 1951, ni· siquie•ra el delito descrito por el artículo 151 del Código Penal. Cuándo mucho podría colocarse el caso
-para el Gobernador u olro funcionario inferior,
dentro del artículo 150 del Código, y eso- si fue
él quie-n ordenó los gastos al funcionario de manejo, artículo cuyo texto dice:
;'El funcionario público que diere a los caudales
o efectos que administra una aplicación oficial
diferente de ~quella a que están destinados, incu··
rrirá en interdicción para. ejercer empleo o cargo
público, de uno a seis meses.
"Si de ello resultare algún daño o perjuicio, se
impondrá además uml multa de diez a quinientos
pesos".
"Creo que si un funcionario, pretextando la ejewción de una obra pública, procede en realidad
con ánimo de lucro o aprovechamiento indebido,
esa. conducta y la sanción penal correspondiente
se encuentran más biE'n previstas en el artículo
167 del Código Penal, correspondiente al Capítulo
intitulado 'Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funcionario público', disposición legal que
. dice así:
"El funcionario o empleado público o t'l que
transitoriamente desempeñe funciones públicas,
que directa o indirectamente se interese en provecho propio en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón :de su
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RESPONSABILIDAD PENAL POR ACTOS DE
cargo, incurrirá en interdicción perpetua de dereUN SUPERIOR O DE UN SUBALTERNO
chos y funciones públicas y en multa de ciento
a tres mil pesos".
"Saliendo del campo de lo abstracto plantea
''Como se ve, no es el ingeniero, ni el arquitecto,
usted una hipótesis concreta:
ni el pagador, ni el funcionario que vigila o im"El Gobernador de un Departamento no ha
pulsa la obra quien resulta incriminado según la
ordenado la construcción de las obras: ni las ha
disposición penal que acabo de transcribir; sino el
autorizado, sino que han ·sido planeadas y consfuncionario 'que directa o indirectamente se intruí das por la ''Zona de Carreteras Nacionales" o
terese en provecho propio ... ' en la negociación u
por el Instituto de Crédito Territorial. Pero ocuoperación.
rre que los Secretarios de la Gobernación han
"La sanción señala.da para esa conducta parece
apoyado, por propia iniciativa de ellos dichas
demasiado benigna. Pero sería la aplicable.
obras, contribuyendo para ese fin con máquinas
"Aun cuando el interrogatorio no lo menciona,
y jornales del Departamento.
me parece que para apreciar jurídica y penal"Dada esa situación pregunta usted:
mente el hecho de la ejecución de obras que no ,
" 'Primero. Si el Gobernador ignora esas actiestén debidamente decretadas por ley o por Ordevidades
incurre, no obstante, en responsabilidad
nanza, es necesario tener en cuenta si el hecho ha
administrativa o responsabilidad penal, dada su
ocurrido en tiempo de normalidad institucional o,
condición de Jefe de la Administración Departapor el contrario, hallándose turbado el orden púmenta 1 y por concepto de neglli.gencia culposa?'.
blico y, más aún, estando sometida la nación a un
"CON'l'JES'l'O: En principio a los Gobernadore~
régimen dictatorial.
incumbe prestar su cooperación en los trabajos u
obras públicas nacionales de su Departamento. En
"La apropiación. fraudulenta de bienes, fondos o
todo caso, sería anómalo que estorbaran o implcaudales públicos, o el indebido uso de ellos en
dieran tales trabajos. Y no está en el ámbito de
beneficio del que los maneja o de un tercero, será
sus funciones calificar la legalidad o ilegalidad de
siempre un delito punible, haya o nó estado de sitio
la conducta del Gobierno Nacional.
o dictadura.
''La responsabilidad penal es. personalísima y
"Pero como dentro de las varias formas del depresupone ·o bien la intención maliciosa en caso
lito de peculado la ley ha establecido una modade dolo, o bien la imprudencia y la imprevisión
lidad consistente en que a los fondos públicos. les
dé el funcionario de manejo 'una aplicación ofidel resultado dañoso producido por una acción de
suyo inocente, en caso de culpa.
cial diferente de aquella a que están destinados',
"Me parece que los hechos planteados, y la
(como dice el artículo 150 del Código Penal), en
pregunta misma, excluyen el dolo, no hubo intenesta especie particular de peculado sí tiene influjo
ción dañina y maliciosa.
l.a circunstancia del estado de sitio o de régimen
"En cuanto a la culpa, tampoco encuentro conde dictadura la cual empieza siempre por presfigurados los elementos de ella en la cuestión procindir o impedir la reunión de. las Corporaciones
puesta. No se trata de acción imprudente o en la
elegidas por el pueblo. Sin Congr~so no hay ley;
cmil el agente, sin proponerse causar daño, lo
y sin Asamblea Departamental no hay Ordenanza.
previó y, sin embargo obró confiado imprudentePero la Administración no se paraliza y, antes
mente en poder evitarlo. No hubo, pues, culpa.
bien, el régimen dictatorial (no en Colombia sino
"Creo que en casos como el que se propone en
en todas partes), suele desarrollar en grande esla pregunta· no se trata propiamente de culpa y
cala las obras públicas para acallar con el promás bien podría tratarse de omisión en el ejercicio
greso material el clamor contra la pérdida de las
de funciones.
libertades.
"Pero en este camino también desaparece la
"Resulta entonces que la responsabilidad por
responsabilidad penal dada la circunstancia de
'aplicación' de fondos a obras no decretadas por
que· el Gobernador ignoraba las actividades que
ley o por Ordenanza, debe exigirse no al subaldesarrollaran sus Secretarios. Si h.ubo simplementerno que maneja los fondos o dirige o inspecciona
te error de hecho o ignorancia por parte del Golas obras, sino a quit'll ha asumido omnímodos
bernador acerca de ciertas actividades· de sus Sepoderes como dictador o ha abusado de las faculcretarios, esta ignorancia podría atribuírse ya a
tades. extraordinarias que comporta el estado de
sitio.
la confianza que el Gobernador tuviera en ··sus

184

GACJETA

inmediatos subalternos; ya a falta de malicia o
perspicacia; ya, por último, a una especie de indolencia o descuido. Pero no tratándose de ignorancia afectada, o sea, aquella que el Gobernador
f.e hubiera propuesto tener, la ignorancia no voluntaria exime al Gobernador -puesto que se
trata de ingorancia acerca de los hechos- lo exime, digo, de responsabilidad penal y aun administrativa.
"Segundo. Si CI Gobernador sabe las actividades
de sus Secretarios ,pero r"o las ordena, ni las autoriza, ni las aconseja; y tampoco las impide 'es
por eso cómplice de una responsabilidad administrativa o de un delito contra la administración?'".
"Es obvio que para contestar esta pregunta se
requisTe ante todo definir el punto de si las 'actividades' de los Secretarios del Gobernador eran
de tal naturaleza que les acarrearan responsabilidad penal o responso,bilidad administrativa.
''Desde luego, si aquellas actividades son delictuosas y el Gobernador no las impide, a pesar
de conocrcrlas, alguna re'sponsabilidad poona
atribuírsele. Pero si la conducta de los Secretarios, no eran delictuosa, al gobernador no le incumbiría responsabilidad por el hecho de sus
subalternos.
"Al contestar el punto . segundo de la cuestión
señalada con la letra b); y los puntos primero
y segundo de la cuestión señalada con la letra
e), dije que en mi concepto no puede imputarse
responsabilidad penal a un Gobernador que autoriza la ejecución de obras públicas u. obras de
servicio públtco por d solo hecho de que la ejecución de tales obras no haya sido imperativamente dispuesta (por Ordenanza o Decreto le. galmente expedido).
"Entonces, si no hay responsabilidad penal a
cargo del Gobernador por hechos que él mismo
haya ordenado o ejecutado, mucho menos puede
haberla si tales hechos han sido ejecutados por
sus Secretarios. Y menos aún si al Gobernador
se le trata de inculpar apenas por no haber
ím]J·CCY.dn tales ac.tívlidadies.
"Segundo. La inversión de fondos públicos en
cktcrminada obra pública podrá a veces originar responsabilidad 'dé tipo político o administrativo' a cargo del funcionario ordenador, si la
obra se acomete contrá ley u Ordenanza; menos
probable es que se dé el caso de tal responsabilidad por haber procedido el funcionario sin ley
u Ordenanzoa que decrete la obra. Y sólo. remota-
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mente podrá configurar ese heu10 una responsabilidad penal".
La erudición de que hace gala el señor apoderado, la densidad jurídica de los conceptos con
que quiere respaldar sus tesis y las conclusiones
a que llega en sus alegatos son para la Sala muy
dignas de respeto, pero no puede compartir sus
puntos de vista por no acomodarse a las disposiciones de la ley penal colombiana, cuyo examen, para determinar las condiciones de tipicidad del agente de peculado, ya fue hecho.
Son atinentes ,con relación al mismo punto de
que se trata y ya en concreto sobre la situación
:jurídica del procesado García Sánchez, estas observaciones:
a) El señor García Sánchez actuó en su calidad
de Gobernador del Departamento de Córdoba, es
decir, en su carácter oficial, con conocimienta
pleno de las obras ordenadas para la finca de
"San Antonio". Lo demuestra, en primer término,
el decreto por él dictado autorizando el contrato
sobre construcción de las case'tas y plataforma de
espera en el aeródromo particular de dicha hacienda, y el haber dado, con su acto administrativo, una aplicación no prevista en el presupuesto
a. una partida que estaba destinada expresamente
''para pagar salarios al personal de obreros que
presta sus servicios en la reparación de ·Caminos
y vías de penetración" (artículo 97, Cap. 44. Presupuesto de 1956); en segundo lugar, el haber
procedido así, a sabiendas de que no era una obra
pública, y en tercero, porque tenía conocimiento
de que lo que iba a: hacerse con fondos del Departamento era una simple iniciativa privada,
particular del entonces Presidente de la República.
·
b) Al proceder, como procedió, el señor García
Sánchez, sin necesidad de ser Empleado de manejo, ni recaudador, dispuso de fondos del erario público en beneficio de un tercero, a sabiendas de la ilicitud~ de su acto, lo que apareja no
sólo responsabilidad administrativa sino también
· penal.
e) Lo que se predica de esa acción concreta cabe también predicarlo para las demás aplicaciones indebidas de fondos y efectos oficiales. Su
familiaridad en trato y relaciones con el señor
Rojas Finilla; sus habituales visitas de fin ele semana a ·la hacienda 'San Antonio'; su particular
cargo de administrador de' esa finca, y su personal conocimiento de todos y cada uno de los proyectos del propietario del inmueble, . necesariamente indiqi.n que estuvo al tanto de las obras
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adelantadas por el Departamento, y que las auspició u ordenó. Igual cosa ocurre con el indebido
uso del equipo y máquinas de propiedad del Departamento y con el suministro continuo de combustibles, lubricantes, repuestos, etc., que para la
finca 'San Antonio' eran despachados, entre otras
Casas Comerciales, por la firma García Hermanos.
'n:'lERClERA.-Concreción objetiva de cargos.
Ya la Sala en forma muy extensa, después de
confrontar escrupulosamente todos los elementos
de prueba que obran en la sumarla, hubo de referirse a lo~ distintos cargos que le resultan al
señor García Sánchez por motivo de las obras
construidas o adelantadas en la finca 'San Antonio'. Aunque sÉ• trató d~ cosas disímiles y de inversiones en veces sólo parciales, su concreción
viene a integrar, por lo que al señor ex-Gobernador de Córdoba se refiere, mi. delito de peculado
continuado, por obedecer su conducta a un mismo
designio e incidir sus repetidas violaciones de la
ley penal en una sola disposición.
Peculado cuyo proceso ejecutivo y de consumación se prolongó durante el tiempo de su mandato gubernamental afectando el, presupuesto dr.
esa sección del país en forma sucesiva y a través
de disti.ntas dependencias oficiales, como las Secretarías de Obras Públicas y Agricultura, o ha-.
ciendo uso indebido de partidas presupuestales
propias a la rama de Gobierno, bajo el imposible
amparo del Decreto número 03523 de 1949.
El primer cargo, vale deCir, la irlversión de una
apreciable suma en la construcción de las casetas
y plataforma de espera en el aeropuerto ·de 'San
Antonio', que incluso fueron demolidas por orden
caprichosa péTO perentoria del señor Rojas .Finilla,
no sólo está plenamente probado en los autos,
sino que de bulto surge su ilicitud. La obra del
aeropuerto no había sido decretada por entidad
alguna competente; el presupuesto de Córdoba
no había asignado partida alguna para· ese fin,
y, la pista de aterrizaje existente en San Antonio
era de propiedad particular.
N o va le argüir que era una obra pública y que
como tal fue hecha con fondos del erario departamental, pues una simple afirmación hecha por
el .ex-funcionario comprometido no es válida para
alterar o modificar situaciones jurídicas concretas.
La posibilidad remota de poder el DepartamEnto de Córdoba incorporar a su patrimonio no sólo
las casetas sino el mismo aeródromo no es argu-
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mento valedero para demostrar el carácter pú.
blico de la obra, pues ni siquie·ra se está frente
al caso contE.mplado en el inciso 2Q del artículo
739 del C. C., ya que no· se edificó "a ciencia y
paciencia del dueño del terreno", sino que las
obras allí construidas lo fueron por voluntad manifiesta del dueño que, a fuer de ser Jefe del Estado, creía tener derecho a toda suerte de beneficios.
Una obra pública, en general, está sometida a
trámites precisamente· establecidos por la ley. Y
tratándose de aeródromos, las exigencias son mayores como que hay un derecho reglamentario
especial cuyas normas no pueden eludirse.
El segundo cargo, estrechamente vinculado al
primero, por tratarse de aplicación de fondos oficiales a la construcción o ampliación del aeródromo, se ha querido y pretendido justificar con los
mismos argumentos, o, en subsidio alegando que
era para el servicio público o una obra de servicio público. Este concepto ·nada tiene que ver con
el traído y lleyado de obra pública, pues lo que
le da ese carácter no es la participación estatal,
la inversión. de fondos oficiales, sino su propiil
naturaleza, su objeto y el mandato de la ley, que
da la calidad de púbHcos a todos los servicios que
por ser esenciales a la sociedad, · como el transporte, las comunicaciones, alumbrado, etc., quedan sometidos a· un régimen jurídico, a un ordenamiento, diferente al que es propio a la actividad privada.
Y ni siquiera la función natural de servicio
público cumplió el aeródromo de 'San Antonio',
como quE' sólo unos pocos viajes particulares realizó en el curso de un año la empresa "Aerotaxi".
Tampoco alivia la situación procesal ele] sindicado la oferta por él hecha, después del 10 de
mayo de 1957, a la Empresa Colombiana de Aeródromos; de hacerle Entrega real y material de esa
obra, a nombre de su propietario, señor Gustavo
Rojas Finilla, oferta no aceptada, según consta en
los autos. Esa oferta, precisamente, pone más 1·n
claro que el Departamento de Córdoba no financiÓ
el aeródromo, al menos parcialmente, como cosa
propia y pública, ya que aparece haciendo el ofre<.:imiEnto es a nombre del señor Rojas Finilla, dueño
dE• la finca 'San Antonio'.
El cargo en relación con el establo no cabe ·di.
:>imularlo, así se hagan los mejores esfuerzos dialécticos para atribuírle el carácter de obra pública
o asignarle finalidades estratégicas. Se hizo para
la finca 'San Antonio' y su beneficio era necesariamente para su dueño.
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Los cargos 'restantes confluyen todos en la indebida aplicación de fondos departamentales para
atender al pago de jornales y materiales, combustibles, repuestos de máquinas; al empleo del equipo mecánico de propit;!dad del Departamento, y a
la colaboración prestada por esos mismos medios
en obras bien privadas, como la construcción de
una piscina.
Estas últimas operaciones, que fuertemente gravaron el patrimonio del Departamento de Córdoba, también tipifican con igual claridad el delito
de peculado, y se llevaron a término con conocimiento del señor Gobe'rnador, con su consentimiento, tácito o expreso, y empleando partidas
presupuestales que tenfan umi bien distinta destinación.
No llega a entender la Sala qué alcance puede
tener en cuanto al cargo derivado por el indebido uso de maquinaria oficial, el hecho de que
. el equipo que operó en 'San Antonio' hubiera
sido adquirido con mucha anterioridad a su empleo en esas obras particulares, o que fuera relativamente más nuevo cuando se utilizó. En
buenas o en regulares condiciones, cualquiera fuera su desgaste o depreciación, ese equipo, cuyo
destino era atender a la construcción y sostemmiento de carreteras a cargo de la Secretaría de
Obras Públicas del Departamento, operó en la
propiedad de que se trata y para accionarlo, oficialmente tuvieron que cubrir jornales, adquirir
repuestos y combustibles.
I!}IU&lR'Jl'&.-'ll'JESJIS j[J)JE: lF<OfNJI))([JI j[J)JEJL
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El señor Procurador Primero Delegado en !o
Penal, luégo de un prolijo estudio del proceso en
relación con los hechos y las pruebas que los establecen, fija el criterio jurídico del Ministerio Público sobre el delito iQJ.putado al señor García
Sánchez y concluye solicitando auto de vocación
a juicio por p~culado, por estar, en su opinión,
reunidos los presupuestos del artículo 429 tlel C.
de P. P.
Dice el señor Procurador:
Décimotercero. -La calificf!ción jurídico-penal
de los hechos de autos.
"Demostrado como ha sido en el capítulo inmediatamente anterior, que con dineros de propiedad
del Departamento de Córdoba, rio se realizó tra. bajo u obra pública alguna en la hacienda del
General Gustavo Rojas Finilla, corresponde ahora,
como ya lo habíamos anunciado, estudiar los he·
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chos de autos desde un punto de vista jurídicopenal, a fin de emitir nuestro parecer con relación
a la clase de imputación penal que, por razón de
esos mismos hechos, es dable deducirle al seño':
don Miguel A. García Sánchez.
''Para obrar con el debido método, es preciso
que nos refiramos en orden sucesivo a las siguientes cuestiones: a ·la posición asumida por el señor
García Sánchez frente al proceso, con ocasión de
la declaración indagatoria rendida ante el investigador doctor Perico Ramírez, posición consistente en mostrarse como un Gobernador absolutamente a)eno y desconocedor de las actuaciones
cumplidas por sus colaboradores inmediatos en las
Secretarías de. Obras Públicas y Agricultura y
Ganadería, con respecto a las obras hechas en
'San Antonio'. A las pruebas que sirven para descartar esa· fingida posición del poderdante del
doctor Londoño y Londoño, precisamente por
acreditar de manera fehaciente su activa in tervención en la consumación del despilfarro de los
fondos públicos de Córdoba, con el propósito cier.to y determinado de benefioiar a un tercero; a la
naturaleza de la participación criminosa que por
los hechos de autos, es posible asignarle, ert entender del Ministerio Público, al señor don Mi·guel A. García Sánchez, para que responda de
ella durante el corr€13pondiente juicio que la H
C9rte Suprema de Justicia llegare a abrir, en caso
de estar de acuerdo con el suscrito Procurador
Delegado. A la cuantía de la malversación d<~
caudales públicos pcTpetrada; y, finalmente, a In
necesidad de que se proceda a investigar otros
delitos que se desprenden de los hechos a los cuales se contrae el proceso.
"a) Posición asumida por don Miguel A. Garcü:
Sánchez frente al proceso.
"No obstante haber ·tenido ya la oportu!lidad
de poner de manifiesto en el curso del presente
concepto fiscal, la forma cómo el señor dun Miguel A. García Sánchez .;;e refiere a las distintas
obras ejecutadas en 'San Antonio' y al empleo
hecho de materiales y combustibles para los mismos fines (ver apartes 1) del punto quinto, g l
del sexto, k) del séptimo, f) del octavo y j) det
noveno), resulta oportuno traer a cuento y resumidamente, todo lo que atrás se apuntó, pata tener derecho de calificar la actitud del señor Gaccía Sánchez, al rendir declaración sin juramento
acerca de los hc•chos de autos, como sospechosa
por más de un título y como circunstancia procesal que en vez de favorecerle, más bien le per. judiea.
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''El señor García Sánchez, cuando no manifiesta que el hecho por el cual se le pregunta lo
ignora o no le consta, expresa entonces que no
lo recuerda.
"En efecto, ni recuerda ni le consta aquello del
contrato verbal celebrado entre el General Rojas Finilla y el señor Julio Acosta Acost:~. sobre
cosntrucción de una caseta para el aeropuerto
(ver aparte d) del punto quinto de esta Vista) y
tampoco recuerda si esa obra de la caseta fue
iniciada unos cuatro meses antes de 'legalizarse'
el contrato celebrado por el Departamento y el
mismo señor Acosta y relativo también a la edi··
ficación de una caseta para servicio del aero.
puerto. Sin embargo, el señor Acosta sostiene
que el señor García estaba presente cuando él
ce:ebró el cuestionado contrato verbal. El señor
García Sánchez asevera que no se dio cuenta de
la demolición efec.tuada de parte de la caseta inicialmente construida por el señor Acosta, a pesar
de que de otro lado reconoce que con frecuencia
visitaba la finca de 'San Antonio' cuando a ésb
llegaba su dueño. Niega haber autorizado la cooperación del Departamento en los trabajos de
adaptación de una pista de aterrizaje en los terrenos de la finca del General Rojas. Alega, por
otra parte, que sus Secretarios, ni privada ni públicamente le enteraron de las órdenes dada por
ellos para colaborar en las obras de 'San Antonio',
y afirma que la colaboración prestada por el
Secretario de Agricultura y Ganadería, doCtor
Vicente Escobar Méndez, en la construcción del
establo, no le fue consultada. Sin embargo, el
mencionado Secretario -como lo apuntamos en
el aparte e) del punto sexto- habla de que el
Gobernador García Sánchez había sido informado
el! un principio sobre la obra del establo, y añade,
aludiendo a la misma obra y al mismo señor García Sánchez, que no le siguió informando plenamente del monto de la obra, de la cantidad de
material gastado en ella y demás detalles d~ esta
naturaleza, 'porque entre otras cosas sup,mía yo
que él al visitar al señor General Rojas Finilla
allá en su 'finca de 'San Antonio' tenía .que ver
el desarrollo que iba de esa obra, y quizás si hubiera quedado mal alguna parte de su construcción entonces él posiblemente me hubiera llam<!do la atención, luego al no hacerlo me sentía yo
autorizado para seguir la. obra'. (Folio 122, cua..
d.ero 3g). No le fue consultada -repetimos- la
obra del establo y no estuvo presente du;·ante
la entrevista celebrada por el Coronel . Alvaro
Calderón Rodríguez y el señor Agapito Laspriella
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con el General Rojas Finilla, con motivo de ·la
cual éste último exigió se le consiguieran unas
estructuras metálicas. Sin embargo, sucede que·
así Laspriella como Calderón lo hacen figurar en
tal é'lltrevista. Sin embargo, es el propio García
Sánchez quien solícito atiende inicialmente con
su propio dinero al pago de las tres estructuras
empleadas en el establo, como así lo atestigua f'!
señor Hernando Benjumea, director-contador del
Instituto de Crédito Territorial al folio 161 vuelto
del cuaderno lQ. Ignora el hecho de haber dispuesto el Secretario de Obras señor Ignacio Martinez, que el ingeniero León Cifuentes fuera el
Jefe de los trabajos de. construcción del aero.
puerto, y sobre esta misma cuestión, manifiesL·
que no recuerda haber recibido del mismo Cifuentes la carta que en copia obra al folio 142 del
cuaderno 2Q. Ignora o no supo que por la Secretaríi:t de Obras Públicas de Córdoba se ordenó y
pagó en algunos casos, el suministro de comhustibles consumido por maquinarias del Departamento en la obra del campo aéreo. Sin embargo.
se sabe y así se anota -en el aparte e) dei punto
sexto, que en la construcción de dicho aeropuerto
se utilizó un tractor de propiedad del señor García Sánchez, al cual se le suministraba ga,;olina
o combustible oficial. Y se utilizó dicho tractor, a
pe·sar de que no conoció ni supo -por lo menos
es esto lo que afirma al folio 251 del cuaderno
30, 'que en la finca de San Antonio se llevaban. a
efecto no obras en que el Departamé'llto prestaba
su colaboración por intermedio de algunos Despachos del mismo de la Gobernación'. Y no supo
de esas obras, como lo explica al mismo folio
acabado de citar, 'por estar ejecutándose por empleados nacionales y que por delicadeza no me
tocaba preguntar por cuenta de quién se estaban
hacié'lldo'. En esto último ,sí que es inve:·osímíl
su dicho, como que dados sus términos, bien podr.ía pensarse que en las obras del areopuerto no
vio el señor Garda Sánchez un solo trabajador
del Departamento.
"Por virtud del cúmulo de contradicciones en
que incurre el señor Miguel A. García Sánchez
con varios de los testigos que figuran en autos:
por la inverosimilitud que es propia de algunas
de sus explicaciones: por la falta de memoria de
que' hace gala durante el interrogatorio a que fue
cometido por el instructor doctor Perico Ramírez:
por rsvelar una total ignorancia de todo lo que
se hacía en los despachos d"e las Secretarías de
Obras Públicas y de Agricultura, ignorancia la
cual no es posible aceptar . como cierta o re(:l1,
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siendo como era el Jefe de la Administración Departamental de Córdoba, el poderdante del doctor
Fernando Londoño y Londoño, a pesar de que durante su indagatoria se le ofreció la oportunidad
de dictar, leyendo de pap,~les que portaba constgG,
muchas de sus respuestas, sale muy mal libradQ
de la cuestionada prueba, y por lo mismo, es imposible calificar de sinceras y verÍdicas las razones que ofrece en su empeño de refutar los cargos que le aparecen en el informativo.
"b) De las pruebas que acreditan la activa intervención del señor Miguel A. García Sánchez
en los hechos a que se :r;-efiere el proceso.
"Pero a _más de las pruebas que en el apart~
inmediatamente anterior, brevísimamente hemos
repasado para justificar con ellas, de una parte,
el rechazo que en nuestra opinión debe dársele
a las afirmaciones hechas por el señor García
Sánchcz en su declaración instructiva, y evidenciar, de otro lado, por nueva ocasión en este concepto fiscal, la activa intervención del mismo señor García Sánchez en los despilfarros de dineros
públicos que fueron aplieados a la construcción
de las obras de la finca de 'San A~Úonio', se impone por una tercera vez traer a consecuencia o
mejor dicho, recordar todo el acervo de probanzas especialmente relacionadas en los apartes a),
b), e), d) y f) del punto quinto que antecede;
b), e) y d) del sexto; a) y b) del octavo; y
. e) del noveno.
"Dichas pruebas nos sirven para indagar nuevamente por las actividades del señor don Miguel
A. García Sánchez realizadas en pro del que fuera
su mandante particular y se supone sea todavía
su amigo, el General Gustavo Rojas Pinilla.
"Es así como encontramos a don Miguel, e"n
primer lugar, patrocinando e] contrato celebrado
por el Secretario de ObraB Públicas de Córdoba,
señor Ignacio Martínez, a nombre del Departamento, y el señor Julio Acosta Acosta, en su
propio nombre, como consE!cuencia de no haberle
cumplido el General Rojas Pinilla al señor Acosta
lo que le había prometido pagar, en forma verbal, como precio de la construcción de una caseta
para servicio del aeropuerto del mismo General.
"Y patrocina ese contrato oficial de arrendamiento de servicios, en favor de los intereses de
. Rojas Finilla, profiriendo el conocido decreto gubrrnamE·ntal de fecha 11 de septiembre de 1956,
por medio del cual se autoriza la celebración de
tal convenio. Y con ese decreto que expide y con
la aprobación que más tarde obtiene del cuestio ·
nado contrato por parte del Consejo de Gobierno

,Jl!JllHICI!AlL

Numero 2214

del Departamento, en el cual actúa como su Presidente, don Miguel A. García Sánchez da exacto
cumplimiento a la promes1!- que le hiciera al señor
· Acosta y de que éste último habla al citado folio
24 del cuaderno 39 y la cual consistió en ofrecerle
o asegurarle ,a raíz de la verificación del contrato verbal con el General Rojas, que eso se lo
<.:rreglarían a Acosta mediante un contrato con el
Departamento de Córdoba 'y que él (Garcña Sándtez) iba a ver de dónde se sacaba esa pal!'ti«lla
para pagarme tllil valoll' .... ' (El subrayado y lo
escrito entre el paréntesis, son del suscrito).
"Es así también como encontramos a don Miguel entregándole al referido contratista, como
éste mismo lo declara y aquél lo admite o reconoce, dineros de su propia bolsa, a buena cuenta
del precio de construcción de la caseta acordado
por medio del contrato celebrado por el Departamento, habiendo sucedido más tarde que Acosta
le restituye a García Sánchez la suma recibida
irregularmente como anticipo, al consignar en la
cuenta de éste último el cheque que a su favor
le girara el Departamento.
"E igualmente tenemos noticia, por boca del
citado Inspector de equipos y maquinarias del
Departamento, señor Enrique.• Fernando Sánchez
Buelvas, que éste recibió orden verbal ' ..... para
mandar las máquias del Departamento a trabajar
en el campo de la finca de 'San Antonio' .... precisamente al campo de aviación que allí se estaba
construyendo ... ' (Folio 123, cuaderno 1º), no solamente de los Secretarios de Obras Públicas, señores Manolín Martínez, Ignacio Martínez y otro
de nombre o apellido Bailen, sino que ' ... también
rE•cibía igual orden por parte de don MIGUEL
GARCIA SANCHEZ, Gobernador del Departamento. en ese tiempo, y en esos casos el señor
Gobernador García hacía saber tales órdenes a su
Sécretario de Obras Públicas verbalmente, por
mi conducto ... ' (Folio 124, ibídem).
''Por otro aspecto se sabe que al folio 227 vuelto del cuaderno .39, cuenta el ingeniero León CL
fuentes, que el señor García Sánchez le informó
del paradero de una motoniveladora que andaba
preguntando por encontrarse él Cifuentes, arreglando, ' .... un camino carreteable que conducía
de la localidad de Cereté al acueducto de esa
población, por la orilla del río ..... ', diciéndole
García que posiblemente tal maquinaria ' ... .la
habían mandado a la finca de San Antonio a
regar tierra, pues se le consirúía al señoi· Presidente Rojas Pi ni! la un .aeropuerto én dicha finca .. .'
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"Y de autos resulta a su turno que por una vez
más encontramos a don Miguel, en ésta, diciéndole
al señor Laspriella Estepa (a quien confirma en
cierto modo él Secretario de Agricultura Escobar
Méndez al citado folio 122 del cuaderno 3? y al
115 del mismo), después de que, según el mismo
L¡:¡spriella, el General Rojas le manifestó: 'Eso
háblese con Miguelito', dándole así a entender que
por conducto de éste último se arreglaría· el pago
de las estructuras, que sobre tal pago ya tenía
instrucciones suy·as el referido Secretario Escobar
Méndez (Folio 272 vuelto, cuaderno 3?).
"Por último, observamos con relación al hecho
de ·haber sido pagados por el sistema de planillas,
los obreros que trabajaron por cuenta del Departamento en la finca de 'San Antonio', que al paso
que don Miguel A. Garda sostiene que ignora que
el Secretario Escobar Méndez le hubiera dado
orden, al Amacenista-Pagador de las Secretarías
de Obras Públicas y de Agricultura, de pagar
· ' ....... determinados salarios para jornaleros que
cumplían labores en las obras de San Antonio ... '
(Folio 252, cuaderno 3?), por otra parte sabemos
que el señor Gobernador García Sánchez, en uso
de sus facultades legales y teniendo en cuenta
'que la Secretaría de Agricultura y Ganadería
para el desarrollo y cumplim,iento de sus campañas agropecuarias, necesita de· un personal de
obreros transitorios', dispuso adscribir al Paga
dar-Almacenista de Obras Públicas, señor Jerónimo Pardo, las funciones de Pagador de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, 'para el pago
de jornales por planilas, a los obreros transitorios
de ésta dependencia'. (Folio 57, cuaderno 1Q). Tal
medida fue tomada mediante Resolución número
00123 de 10 de febréro de 1956, Ramo de Obras
Públicas- Con todo lo cual resulta, por una vez
mas, inscreíble la alegada ignorancia del señor
García Sánchez con respecto, a las cosas de su
gobierno departamental, y probado que por este
otro aspecto, contribuyó positivamente a que se
invirtieran caud¡¡.les públicos· a fin de atender al
pago de esos llamados 'obreros transitorios' que
trabajaron en la finca del General Rojas Pinilla,
en desarrollo de las campañas agropecuarias de
que habla la referida resolución gubernamental, las cuales al parecer se redujeron a la construcción de un mero establo para ordeño, para
beneficio del mismo Rojas Pinilla. (Folio 115 del
cuaderno 3?).
"Lo extensamente razonado hasta aquí, con relación a la situación subjudice del señor don Miguel A. García Sánchez, nos lleva a concluír ne-
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cesariamente, que al mismo señor García, en la
condición que tuvo para la época de realización
de los hechos de autos, bien puede deducírsele,
en el grado que en próximo punto se analizará
con arreglo a los preceptos del Código Penal, una
auténtica responsabilidad penal por la dolosa pérdida de los caudales públicos departam.entales de
que se da cuenta en este voluminoso expediente.
"e) La clase de participación criminal que es
posible asignarle al señor don MIGUEL A. GARCIA SANCHEZ.
"Conforme al Acto Legislativo número 2 de 1954
y al Decreto número 3.170 del 29 de octubre del
mismo año -acto y decretos vigentes para la
época en que se cometieron los hechos de que
trata el proceso- se deduce, como lo hace ver la
Comisión de Instrucción Criminal en su auto del
folio 19 y siguientes del cuaderno 5?, que los
Gobernadores de los Departamentos no solamente·
eran agentes del Gobierno y Jefes de la Administración Secciona!, sino que, por habérseles otorgado voz y voto en los Consejos Administrativos
Departamentales (artículo 5o del Acto), ' .... se les
constituyó en miembros los· más importantes de
dichos Consejos Administrativos, y, por lo tanto,
en partícipes de las funciones que la Constitución
y las leyes atribuyen a las Asambleas Departamentales. Es decir .. , , se les hizo partícipes de la
administración de los bienes de los de¡:¡artamentos' (Fl. 263, ibídem).
"Pero no simplemente <oon lo anterior estriban
las consecuencias que se desprenden de las nuevas atribuciones de que pudieron hacer uso los
Gobernadores, mientras aquel Acto y ese Decreto
rigieron. Es que a los Gobernadores, por virtud
del artículo 15 del mencionado Decreto número
3-170 dictado por el Gobierno Nacional en uso de
la autorización conferida· por el mismo Acto Legislativo en cita, a fin de reglamentar el funcionamiento de los Consejos Administrativos Departamentales y Municipales, se les confirió expresamente la facultad de elaborar el proyecto de
presupuesto departamental de rentas y gastos,
para someterlo· a la consideración del respectivo
Consejo, ocurriendo así que por cuenta de ellos
corría no sólo la iniciativa de proponer el proyecto de presupuesto sino la inapreciable oportunidad de apoyar su aprobación por el Consejo
Administrativo mediante el ejercicio de su derecho a votarlo, favorablemente como es de suponer.
"Y como si lo ya concedido fuera poco, el mismo Decreto, en su artí"culo 16, acabó, puede de-
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cirse, con la antigua facultad de que gozaban las
Asambleas cuando al votar el presupuesto -sin
tener que soportar intervención alguna del Ejecutivo Departamental, por carecer éste de voto
en el . seno de ellas- estaban en capacidad de
ejercer la debida fiscalización de los gastos y de
las rentas departamentales, (ver ordinales 1º y 99
del artículo 97 del Código Político y Municipal),
desde luego que dicho artículo 16 dispuso, entre
otros tantos absurdos, que los Consejos Administrativos, los cuales sustituyeron a las Asambleas,
no podían disminuír ni suprimir las partidas presupucstales por el Gobernador para atender las
obligaciones contractuales del Departamento.· Todo lo cual significa que el Gobernador, para aquellos tiempos de imperio del citado Acto Legislativo y de su decreto reglamentario, era el administrador por excelencia. de los bienes departamentales, por disfrutar de: la facultad de disponer
a su soberano arbitrio de dichos bienes y de las
rentas del mismo Departamento, sin que le·s fuera
·dable a los Consejos sentar siquiera su protesta u
objetar las partidas propuestas por el Jefe de
la Administración Secciona! a objeto de atender
al cumplimiento de aquellas obligaciones contractuales, así hubieran sido,. como en el .caso del
contrato celebrado por el Departamento de Córdoba con el señor Julio Aeosta Acosta en relación
con la construcción de un.a caseta en el aeropuerto de la finca de 'San Antonio', indebidamente
adquiridas y perjudiciales en sumo grad~ para los
intereses del fisco.
"Siendo esto evidente por corresponder a una
recta interpretación de los mandatos contenidos
en los mencionados Acto Legislativo y Decreto
reglamentario, y ocurriendo, de otro lado, que fue
el señor García Sánchez quien prometió conseguir
el dinero. que sirviera patra cubrir el precio no
pagado por el General Rojas Finilla al señor Julio
Acosta, a pesar de haberlo ofrecido al celebrar
verbalmente con éste un convenio relativo a la
edificación de una. caseta para el aeropuerto de
'San Antonio'; quien prometió tal cosa y la cumplió en su totalidad, expidiendo primero 'en uso
de sus facultades legales' y de soberano administrador y disponedor de los bienes de Córdoba, el
tantas veces mencionado Decreto número 00639
a virtud del cual autorizó al Secretario de Obras
Públicas, a fin de que contratara a nombre del
Departamento y en benefido de un tercero, como
se ha demostrado, la construcción de la mencio ..
nada caseta, y ocurriendo además que fue también el señor García Sán,~hez, en su desmedido
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e indebido afán de servir a su amigo el General
Rojas Finilla, quien desde un principio facilitó
el cumplimiento de las obligaciones contraídas
por el señor Acosta al hacer a éste . un anticipo
de dinero de su propio peculio a buena cuenta de
ese precio, para que después le fuera devuelto
su dinero por el mismo Acosta al consignarle en
una de sus cuentas bancarias el cheque oficial
que por la misma suma había recibido del Departamento; y ocurriendo, por último, que fue el
señor García Sánchez quien en su calidad de Gobernador y miembro activo y principalísimo del
Consejo Administrativo del Departamento, asistió a la ·sesión de esa Corporación -maniatada
hasta por la propia Reforma Constitucional que
la creó- y votó favorablemente el contrato que
él mismo había propiciado y autorizado y el cual
fue aprobado sin discusión alguna; ¿cómo podría
negarse -se pregunta- después de todo lo que
vemos que hizo o ejecutó el señor García Sánchez,
la condición de cómplice primario como propia
de éste en el peculado cometido?
"Con respecto a lo acontecido con la construcción del establo y la confección de las planillas
de jornales de los trabajadores del Departamento
que fueron destinadas a las obras de 'San Antonio', se patentiza idéntica conexión causal entre
la conducta del señor García Sánchez como participante y el acto principal delictivo.
"Claro está que la actividad de don Miguel en
esta nueva vez no fue preciso que comenzara por
expedir, en ejercicio de sus funciones de administrador soberano de los bienes de Córdoba, un
decreto parecido en sus determinaciones y finalidades al que dictara para el caso de la caseta, por
'la sencilla razón de que el General Rojas Finilla, •
para consrguir que se le construyera gratuitamente el rstablo, apeló más bien al procedimiento
de exigirle arbitrariamente a su subordinado en
el escalafón militar y administrativo, Coronel Alvaro Calderón Rodríguez, por tener éste la condición de Gerente de la Corporación Nacional de
Servicios Públicos, la consecución de unas estructuras y la colaboración de la misma Corporación
en la asistencia técnica de dicha obra. Calderón
obedeció a la exigencia que se le hizo, pero como
su intención no fue: otra que la de venderle al
General Rojas -como se ha venido recalcando por
el suscrito- tales materiales, por ser éste último
afiliado a la Caja de Vivienda Militar, la Corporación cobró el precio de dicha venta (folio 161,
vuelto, cuaderno 19), y fue entonces cuando sí
intervino don Miguel A. García en pro de su ami-
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de que fue objeto el 'ff-~oro Departamental de
go, empezando por hacerse cargo del pago por
Córdoba a una misma ncsolución criminal, por
cuenta de su propio bolsillo de parte del valor
.ostar conectadas y unificadas por una misma intotal d·e las estructuras suministradas al <;}eneral
tención: la de mejorar dolosamente una finca
Rojas, aconteciendo por otro lado que por la resde propiedad particular, y por ser común a es::>.s
pectiva Pagaduría Deparamental fue cubierta
mismas defraudaciones la unidad de lesión iuotra buena parte de ese mismo precio, con todo
rídica?
lo cual quedó comprobado lo que dice el testigo
"Es que el hecho, señores Magistrados, es que
Laspriella Estepaen el sentido de que don Migue1
A. García (ver aparte e), d) y f) .del punto 7CJ ·la actividad antijurídica y culpable cumiúcla
p.or el señor don Miguel A. García Sánchez, er,
de esta Vista), al ser requerido por él para saber
ejercicio de sus funciones de administrador omquién pagaría las estructuras, don Miguel le dijo
nímodo de los bienes de Córdoba, se refleja -coque ' .... sobre eso ya tenía instrucciones suyas el
mo lo aceptaría Giuseppe Maggiore, de querer
Secretario de Agricultura del Departamento, sec,star conforme con lo que nos enseña a la página
ñor doctor Vicente- Escobar Méndez ..... ' (Folio
lOl del tomo li de su tan consultado 'Dere~:ho
272 vuelto, C. 39).
Penal'.· Editorial Temis. Bogotá, 1954, en el hP.''E igual participación en el ya indicado grado
cho colectivo atribuído al mismo ex-GobeTnador
o naturaleza es debido predicar de la actividad
García Sánchez Y. a los Secretarios suyos en los
imputable al poderdante del doctor Londoño,
realizada con el objeto de hacer viable el pago de . despachos de Obras Públicas y de Agricultura,
porque en concurso aquél y éstos delinquieron.
.ios r.estantes materiales utilizados en las obras
"Y es por todo lo que. se ha argumentado y
de 'San Antonio' y de los jornales de los traba_iadores llamados· 'transitorios' que perteneciendo
expuesto que el suscrito Procurador Delegad0
a la Secretaría de Agricultura de Córdoba, fuero·:,
considera que se impone el llam¡J.miento a juicio
destinados subrepticiamente a laborar en la finca
del señor don Miguel A. García Sánchez, exdel General Rojas Pinilla, desde luego que no
Gobernador del Departamento de Córdoba, como
cabe la menor duda con relación al vínculo exiscómplice primario del delito de peculado comE'tentt entre el hecho de haber proferido el extido en forma continuada, en concurso con otras
Gobernador García Sánchez la Resolución referida
personas o funcionarios públicos, en detrimento
er. el aparte e) del punto noveno de esta Vista
del patrimonio del Departamento que adminis·
y el pago por planillas que, gracias a dicha Re-. traba".
solución, fue posible que hiciera el señor Pagador
QUINTA.- 'lrESliS DlEIL SlE~OR AlP'ODJERADO
de la Secretaría de Obras Públicas Departamentales, para lo cual se le adscribieTon 'transitoriaNo es fácil sistematizar los argumentos .que el
m~nt.e' al parecer, funciones de Pagador de la Seseñor apoderado ha venido exponiendo a lo lar- ·
cretaría de Agricultura.
go del proceso con el plausible propósito de sin"Llegando a este punto y habiendo descrito pormcnorizadamcnte .las actua~iones del señor García
cerar la conducta del señor García Sánchez, riasg_nchez, ¿quien podría negar que la participación
da la diversidad de sus puntos de vista y la manifiesta contradicción que muchos de ellos ofreprestada por éste en la defraudación de fondo:>
cE:n. La Sala hará un esfuerzo para capitularios
públicos, fue de tal efectividad y naturaleza quE'
sin ella el delito de que ee babia, no habría podiolo
metódicamente, no sin advertir que ya ant"es en
jamás cometerse? ¿Quién sería osado a sostener
esta misma providencia tuvo oportunidad de re ..
batirlos parcialmente al referirse a algunos de
que .la~ actividades de que tratamos como rea'i<:adas por el señor Garda Sánchez no constituyen
los más importantes aspectos del sumario.
ArguyE.· el señor apoderado:
una condición del result?.do antijurídico que· se
confronta con el quebrantamiento sufrido por el
a) Sobt·e la. prueba de cargo.
Erario de Córdoba? ¿Quien, por último, podda
decir que el ,;eñor García Sánchez no fue causa
del dPlito continuado de peculado a que se ref,e_
En concepto del doctor Londoño y Londoño, de
acuerdo con sus extensos memoriales que obran
re el artíc·ulo tercero del Decreto número 1.858 de
en los cuadernos 5, 7 y 8 del expediente, no hay
1951, en concordancia con lo ·dispuesto por el
prueba que autorice imputar al señor García
Código de las Penas, en sus artículos 19 y ':!2,
Sánchez un delito de pecwlado doloso porque él
por obedecer todas las :.L<cesivas defraudacioae:>
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no tuvo conoCimiento de las inversiones hechas
por sus secretarios de Despacho en las distintas
obras adelantadas en la fir.,ca 'San Antonio', ni en
manera alguna las ordenó o autorizó como Gobernador del Departamento. Luego, si mo tomó
parte activa en esa aplicación de los fondos oficiales, mal puede atribuírsele el delito de peculado.
La rotunda aseveración no se compadece con la
realidad procesal. No sólo estaba enterado el señor García Sánchez de las inversionse oficiales
que se hacían en la propiedad particular del presidente Rojas Finilla, sino que: concretamente, una
de las aplicaciones indebidas de los caudales públicos se hizo por Decreto del entonces Gobernador, como ya hubo ocasión de examinarlo, al paso
que muchos otros gastos llevaban su expresa autorización, según surge de los múltiples comprobantes que aparecen en d expediente. De otra
parte, y ya para una inferencia lógica no destruida
por prueba alguna, nadie mejor que el señor
García Sánchez estaba al corriente de las obras
ejecutadas en 'San Antonio', pues que a más
agente del Gobierno era administrador particular de la finca, amigo íntimo del señor Rojas
Finilla y huésped habitual de éste en su resi~
dencia campestre, es decir; en el mismo lugar
donde se adelantaban las citadas obras.
No sobra recordar, también, que en el caso
particular de la construcción o ampliación' del
aeródromo, el ingeniero. a cuyo cargo estuvo la
dirección técnica de los trabajos, oficialmente y
en nota cuya copia obra en los autos, se dirigió
al Gobernador en solicitud de maquinaria y
obreros,· los cuales suministró de inmediato la
Secretaría de Obras Públkas.
Evidente es que el señor García Sánchez estuvo al tanto de lo que ocurría con relación: a las
diversas obras en la haeienda 'San Antonio',
como evidente que sabía e:~ detalle la participación del Departamento en ellas, por lo que no
cabe alegar ignorancia para califiéar su conducta
oficial.
Por otro aspecto no es de especial mérito la
afirmación de alguno.:; de los ex-funcionarios
comprometidos en el ilícito de no haber recibido
órdenes. directas del señor García Sánchez para·
las inversiones en la propiedad de que se trata,
ya que muchos documentos acreditan precisamente lo contrario, y también muchos de los deponentes dan cuenta de la di:·ecta intervención del
procesado al respecto.
Por último, la crítica acerba que de manera
individiualizada formula a varios de los testigos de

cargo, en nada afe'Cta el caudal probatorio que
establecen los hechos materia de imputación y la·
participación en ~llos del ex-Gobernador. La
prueba testimonial nunca es perfecta; sus fallas
siempre son visibles €'Il toqa investigación penal;
no todos los testigos pueden ofrecer el mismo
grado de credibilidad; no todos tienen la misma
capacidad de percepción, ni todos pueden verter
con igual fidelidad lo que han percibido. Pero con
todo y sus defectos, cuando la prueba testimonial
se somete a una sana y científica crítica y conformé a este método se concatenan en sus puntos
principales y armónicos distintos testimonios y se
les confronta con otros medios de prueba (indicia!, documental, pericial, etc.), no es difícil, ni
menos imposible, alcanzar el. grado de certeza que
el Juez de derecho requiere para formular en
concreto un cargo penal, conforme a lo preceptuado en el artículo 429 del C. de P. P. o para
afirmar, también en concreto, la responsabilidad
legal, de acuerdo con el artículo 203 de la misma
obra.
b) Sobre la no ·ilicitud de los b.leclltos.
Como réplica a lo afirmado por la Sala Penal
de la Corte en algunas de las providencias anteriormente dictadas en el proce·so, .de que "no
existe ni ha existido norma constitucional o legal
que permita invertir fondos públicos en propiedades particulares, ni que autorice el empleo de
equipos de trabajadores de la Nación o de los Departamentos en predios no pertenecientes a estas
entidad.es de derecho público", el señor apoderado, luégo de admitir que no existe esa norma,
quiere deducir de ahí que porque "no existe la
norma expresamente contraria", hechos ele !.al
naturaleza no puede tipificarse como delito ele
peculado.
Los códigos penales, conforme a la técnica normativa que les· es propia, no prohiben expresamente los hechos. Ningún estatuto legal de esta
especie podría decir: "Se prohibe robar" o "se
prohibe matar". Simplemente enuncian lo::; elementos constitutivos de las infi:acciones y señalan
la sanción imponible a quienes las cometen.
En ese sentido, podría decirse que no hay norma
expresa que prohiba distraer los fondos del erario público. Sólo que cuando el funcionario los
distrae, una disposición expresa del Código Penal
le reprime esa conducta.
Y si la no ilicitud de los hechos atribuídos al
señor García Sánchez se hace depender, como
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es el manifiesto afán de su representante legal, en el supuesto de que las obras se adelantaron como . públicas, también anda errado 1.'1
doctor Londoño y Londoño porque no en esa
consideración se invirtieron fondos en la finca
'San Antonio'. Suficiente sería tener en cuenta
que el Departamento hizo varias indebidas aplicaciones de fondos oficiales, no para obras que
el Departamento hubiera ordenado y prospecta.
do como suyas, sino que coadyuvó ·en ellas confundiendo su participación con fondos de otras
entidádes, como la Naci'ón, el Instituto de Crédito Territorial, etc., que también de manera
indebida destinaron sus caudales a trabajos pri.
vados en la hacienda del señor Rojas Finilla.
Dé suerte que las- potenciales acciones para
expropiar u obtener las indemnizaciones que pudiera tener el Departamento no son tan v!ables
ni tan seguras.
Además, entre todas esas formas de uso indebido de caudales y efectos oficiales, much¡¡s de
ellas ni siquiera tuvieron la finalidad de una
obra perdurable, sino que tuvieron como destino
satisfacer necesidades de consumo, como fue el
alimentar de combustible las plantas eléctricas
y demás instalaciones de la . propiedad.
t
Mucho ha insistido el señor apoderado con los
conceptos que tuvo a bien traer a los autos, emi.
t'idos por notables jurisconsultos, a quienes formuló los cuestionarios que estimó convenientes
sobre todos los aspectos que en el derecho colombiano ofrece la llamada obra pública; sus
requisitos previos, los sistemas y modos de expropiación y sus consecuencias para !as entidades de derecho público y para los particulares·
afcc~ados con una obra de tal naturaleza.
En verdad, los conceptos aportados conti~nen
un amplio estudio de la materia y no hay razón
valedera para disentir de sus conclusiones. Sólo
que esa actitud cabe asumirla en el terreno de
la teoría y en el campo de las hipót.ssis que
plantean. Su falla inevitable porque quienes lo
rindieron no e~tán al tanto de los hechos investigados en el proceso, ni tendrían porque estarlo, radica simplemente en que sus respetables
opiniones, descansan· en el supuesto de que fueron obras públicas las que se hiCieron en la
finca tantas veces citada. En esas condiciones no
era tarea difícil para los exponentes señalar las
fórmulas propias al derecho colombi.ano en lo
atinente a expropiaciones, indenmizaciones, etc.
Léanse, por ejemplo, estos apartes de su al•~ga
to de conclusión:
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"En el caso de 'San Antonio' hay las siguien.
tes notas características: el propietario de los
terrenos que era el propio Presidente de la República tuvo la intención manifiesta de cede!:
gratuitamente lo, (sic) terrenos al Estado como
se comprueba con numerosos testigos que oyeron su dicho: si no hizo la escritura mientras
estuvo en el Gobierno, bien pudo ser por la di.
ficultad legal de que se habla en el concepto
del doctor F. de P. Pérez, o por otra causa cualquiera; inmediatamente después de salir del gobierno y antes de que se abriera ninguna investigación, ofreció formalmente hacer esta cesión
gratuita en escritura pública, como se demuestra
con la declaración del General Téllez; y, al no
haber reclamado indemnización en el transcm'so
de dos años ya vencidos, ha perdido todo derecho para reclamarla; sus terrenos han pasado al
Estado, no puede reivindicar contra él, y, solamente un estúpido o un prevaricador podrá de.
cir, que en el caso, ha obtenido algún beneficio
patrimonial. Cuál (sic) es en efecto, el beneficio
patrimonial de Roj-as, al haberse desprendido de
45 hectáreas de terreno, con un valor de ciento
treinta y cinco mil pesos, sin que pueda reclamar indemnización alguna, y quedando .siempre
sujeto a un impuesto de valorización?
''Sinembargo, hay que advertir que yo no soy
defensor de Rojas, ni puede importarme su causa. Lo que debo precisar es, la ninguna participación. del señor García Sánchez en unos hechos
que además no tienen carácter delictivo, o que si
lo tuvieran sería tan .sólo como delito administrativo al tenor de la disposición expresa del artículo 150 del Código Penal. ..
"El . delito de peculado__ está establecido en el
Código específicamente contrn los empleados de
manejo que en provecho propio o ajeno se alzan con lo (sic) fondos por razón de s~s funciones, guardan, administran, recaudan o pagan. Es
un ~rtículo contra los ladrones o abusadores del
patrimonio de la comunidad. No es .una trampa
contra los gobernantes, ni una sutileza para castigar el celo, o abrumar el mínimo error administrativo . . . . . . . . . . . . . ...................... .
"La responsabilidad penal se origina en la comisiÓn de hechos definidos por el Código Penal,
tipificados, culpables y punibles. Esta responsa·bilidad no es deductiva, ni analógica, ni interpretativa. Es literal, tipificada, estricta en los elementos de animus y corpus. No se diría jamás por un
jurista que 'no existe la norma que permita haGaccta-13
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cer tal cosa' y que como 'tal cosa' se ha hecho, ahí
queda configurado un delito. Nó. Los delitos se
definen expresa y litera:lmente. Si son de sujeto
especial hay que atender expresamente a la norma: no puede cometer 'uxoricidio' un célibe, ni
delito militar un civil, ni prevaricto un picapedrero, ni peculado quien no sea funcionario público y tenga por encargo recaudar, o guardar, o
pagar, o administrar bienes de la comunidad o de
instituciones semioficiales.
''Y cometerá específicamente delito de peculado
el funeion.ario público que diere a los caudales
que administra una destinación oficial diferente.
Pero cometerá el delito señalado y definido en el
artículo 150 del Código Penal y no otro ... "
Argumento absurdo, por no decir inane, es aquel
de que el señor Rojas Pinilla "tuvo la intención
manifiesta de ceder gratuitamente los terrenos al
Estado", si sólo se considera que las intenciones,
buenas o malas, no son fuente de derechos y ni
siquiera de simples expectativas.
Intención de ceder al Estado, pero no explica el
señor apoderado, si ese IEstado era la Nación, o
seccionalmente, el Depar:~amento de Córdoba. Como la oferta parece fue hecha a la Empresa Colombiana de Aeródromos (nacional) no era al
Departamento de Córdoba al ·que iba a favorecer,
ni a Índemnizar por la.s inversiones hechas en
'San Antonio'.
Tampoco resulta lógico que el señor apoderado
se resigne a admitir el delito de peculado, en el
cas9 previsto por el artículo 150 del C. P., pues
en éste la tipicidad del agente es la misma que
para el peculado doloso, lo que quiebra sus argumentos centrales de defensa.

Sarria, es toda actividad encaminada a satisfacer
una necesidad de carácter general, en forma continua y obligatoria, según las ordenaciones del
derecho público, bien sea que su prestación esté
a cargo del Estado directamente, o de concesio..
narios o administradores delegados, o a cargo de
simples personas privadas".
Por su parte, la Corte (Sala Plena), en senten ..
cia de 24 de febrero de 1944, fija este criterio sobre la misma materia:
"No es indispensable para la existencia del servicio público que su prestación esté a cargo únicamente del Estado. Esta apenas es una modalidad
adjetiva si se quiere, y así el servicio puede ser
organizado por concesionarios o personas particulares. Pero tanto en uno como en otro caso la
actividad debe desarrollarse de conformidad con
los procedimientos del derecho público, por la
naturaleza misma de las necesidades que llena y
por las repercusiones de éstas en la vida del conglomerado social".
El Código Sustantivo del Trabajo, para los
efectos que indica en el inciso primero del artículo 430, considera como servicios públicos, entre
otros: "Los de empresas de transporte por tierra,
agua y aire", y el artículo 23 de la Ley 89 de 1938,
dispone: ''La navegación aérea y los servicios
directamente relacionados con ella, se declaran de
.utilidad pública para todos los efectos legales, y
están sometidos a la suprem::t inspección y reglamentación del Gobierno".
No es, pues, incompatible el concepto de propiedad privada con el de servicio público. Por ello
el dueño particular de un aérodromo, no pierde
su derecho de dominio, y; simplemente se le limita
para que pueda cumplir la función de servicio
público. Luego las inversiones oficiales en el caso
de autos no dejan de ser ilícitas en gracia de esas
circunstancias, ni por ello deja de existír el delito
de peculado.
Por lo demás, ,se repite, no todas las inversione3 hechas por el Departamento de Córdoba fueron para la construcción y ampliación de la pista
de aterrizaje. Ningún carácter de servicio público
puede atribuírse al establo, a unas casetas demolidas por orden del señor Rojas- Finilla, ni al suministro de combustibles y materiales para uso
particular de la hacienda.

e) Sobre el concepto de sen-vicio púbJico.
Ya se vio cómo, en defensa de la conducta del
procesado, no sólo han sido esgrimidos argumentos de carácter penal, atinentes a la falta de tipicidad, del agente y de los hechos, ausencia de dolo,
ignorancia, etc., sino que, además, se ha pretendido demostrar el carácter público de las obras
llé'Vadas a término en la finca 'San Antonio' por
el Departamento de Córdoba. Esa gratuita calificación jurídica, ya estudiada a espacio por la Sala,
trata el señor apoderado de involucrada con el
concepto de -seJrvicio público, en orden a deducir
que la finalidad de las obras era de esa naturaleza,
y, consecú.encialmente, no eran para beneficio
particular del propietario del inmueble.
"§ell'vicio público, define el profesor Eustorgio
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Estudiados en todos sus aspectos los hechos er{
cuya comisión incurrió el procesado, precisa afir-
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mar qué causal alguna de justificación (positiva
o negativa) resulta establecida en los autos.
De las contempladas en el artículo 23 del Código Penal ha querido insinuarse la del ordinal 2~
pero por parte alguna de la actuación procesal
surgen las condiciones de esa causal. De las previstas en el artículo 24 ibídem, tampoco tienen
aplicación al caso, ni siquiera la de haber procedido por "orden obligatoria de autoridad competente", pues un Gobernador de Departamento no
está en ese orden de subordinación jerárquica que
imponga necesaria obediencia, ;u entre funcionarios civiles de la administración cabe invocarla.
No porque el señor Rojas Pinilla estuviera ejerciendo dict'atorialmente el poder, sus agentes seccionales tenían obligación de acatar sus estrafalarias órdenes en cosas ajenas a la administración
pública, y su título ominoso de dictador no podÍa
fundar ·derecho para recibir beneficios económicos
del Tesoro de un Departamento.
No tiene fundamento y apenas sí es una expliC2ción de los hechos, no para justificarlos sino
para mostrarlos en su tremenda gravedad, lo que
argumenta al respecto e·l doctor Londoño y Londoño en alguno de sus muchos memoriales:
"El General Rojas Pinilla, Presidente de Colombia y con facultades dictatoriales de hecho, es
propie·tario desde antes de tomar revolucionar.iamente el poder, de la hacienda de 'San Antonio',
en el municipio de Ciénaga de Oro del Departamento de Córdoba. La casa de la hacienda, construida en parte con fondos provenientes de suscripción pública y en la'restante por su propietario, se convirtió desde que fue concluida, en residencia veraniega del jefe del Estado. Fue éste
quien ordenó al Instituto de Crédito Territorial
que construyese cerca a su residencia sendos pa·bellones para la guardia militar de rigor. Así se
hizo, repitiendo el conocido proceso .político de
las casetas de 'Las Monjas' de que fue protagonista el ex-presidente López. El mismo GeneralDictador ordenó que el organismo competente del
Ministerio de Comunicaciones instala-se completos
servicios de intercomunicación radiofónica para
mantener en todo instante sus necesarios contactos con el país. Así se hizo también con cargo al
tesoro público, como obra oficial y por razones
de seguridad y orden político que se han esbozado. El mismo General Dictador ordenó que se·
adaptase en terrehos de 'San Antonio' una pista
de aterrizaje, apta para aviones militares y comerciales de todo tipo, que garantizasen también su comunicación física con el país, y que

sirviese al desarrollo económico de la ri(!li región
del Sinú. Así se hizo, por la Corporación Nacional
de Aeródromos, por el Ministerio de Obras Públicas representado en su Zona de Carreteras Nacionales, y por la Secretaría de Obras Públicas
del Departamento de Córdoba en concertada cooperación. El Presidente Dictador ordenó al Coronel-Gerente del Instituto de Crédito Territorial
y, éste a su agente secciona! en Montería, la construcción de una caballeriza o establo para los bagajes de una policía montada que prestase servicio rural en la defensa de los campos y reforzase periódicamente la guardia presidencial durante· las visitas del jefe del Estado.
''Así se hizo, bajo planos, dirección e intervención del Instituto de Crédito Territorial y con
la cooperación concertada de la Secretaría de
Agricultura del Departamento de Córdoba. Finalmente, el Presidente-Dictador autorizó a su guardia presidencial, formada en su mayor parte por
unidades del Batallón Cartagena de guarnición en
Montería, para que solicitase combustible con cargo al Departameno de Córdoba para proveer al
alumbrado de la propia guardia, y asegurar los
servicios de radiocomunicación del Presidente en
sus frecuentes visitas.
"Antes de analizar una a una estas obras, importa
recordar, que sea como hoy parezca, por los días
de tales hechos el General Rojas lPinilila era el
Jefe del !Estado. Que su residencia era la residencia presidencial, y a él se debían las seguridades, prerrogativas y honores de su cargo. lP'or otra
parte era el Comandante General de un !Ejército
que ejercía el poder dentro de un régimen de
estado de sitio, y que ta.l condición tenía sus implicaciones de orden militar y político". (Subrayó
la Sala).
Simplemente curioso resulta el argumento contenido en el último párrafo transcrito. Lo mismo
en un régimen normal que bajo el estado de sitio,
el sueldo del Presidente de la República y sus
gastos de representación han sido atendidos por
el presupuesto nacional, y jamás la calidad de
"Jefe de los Ejércitos de la República" (no de
Comandante General de un Ejército) que le da
el ordinal 9o del artículo 120 de la Carta, impone
cargas a los _presupuestos departamentales.
SlElP''Jl"liMA.-Ningún inconveniente tiene la Sala
en ace'Ptar y reconocer en forma expresa que el
señor García Sánchez es persona de óptimas calidades morales en 'su vida particular; hombre trabajador y ciudadano digno de aprecio. De todo ello
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dan fé todas las declaraciones traídas a los autos
por el señor apoderado y varias manifestaciones
suscritas por distinguidos dementas del Departa·mento de Córdoba.
Pero no empece sus viJrtudes privadas, que le
han ganado el. aprecio de la sociedad, su conducta
oficial como Gobernador del Departamento de Córdoba fue fallida, y como Je,fe de la administración
secciona! que le fue confiada, incurrió en los graves hechos a que se refiere este proceso, según parece, por su irrestricta ami¡¡tad con el entonces
Jefe del Estado y la indiscriminada solidaridad con
todos sus actos, no obstante saber. "la irregularidad
de los procedimientos oficiales del Presidente de
la República.
Alguna razón tenía el señor García Sánchez
para afirmar en el curso de su declaración indagatoria: "Así se vino a tierra la .estructura del
gobierno en la mañana del diez de mayo, no sólo
con el peso de sus propia.s e inevitables faltas,
sino con el recargo adicional de las acusaciones
de quienes fueron sus servidores, consejeros o
responsables de la política arruinada ... "
Vínculos impropios existían entre el señor
García Sánchez y el Jefe del Estado, y a ellos
cabe atribuír en gran parte que la conducta de
aquél al frente de la Gobernación de Córdoba no
se hubiera ajustado a la ley en debida forma.
Esa impropiedad de sus relaciones la revela e1
mismo sindicado, según puede leerse en su indagatoria:
"En mis relaciones con el General Rojas Pinilla no entraron solamente los intereses de Córdoba, ni la relación moral de subordinación en la
jerarquía del gobierno, sino un sentimiento de
afecto y respeto recíproco acentuado por el trato frecuente y las muestra¡; reiteradas de simpatía. Es decir, que yo me hice gobernador por el
interés de Córdoba. Llegué a ser sincero amigo
del General Rojas por los lazos espirituales de un:1
mutua y limpia simpatía. E'ue a este título personal como el General Rojas me pidió el favor
de que se le administrase desde la oficina de mis
negocios el requerimiento ordinario de su hacienda en la misma forma en que se hace de muchísimas años atrás con las haciendas de CARLOS
VELEZ POMBO. . . . Y como él me lo pidió así lo
dispuse, haciendo que mi oficina de negocios
atendiese a la hacienda de 'San Antonio' bajo el
mismo régimen de gratitud, digo, gratitud y con-fianza ... "

II:DC'll'&VA.-JPJE'Jl'JI!DJ[([))NJE§ &liDIIClll!llN&ILlES liDJEIT,
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Quiere el señor Procurador Delegado que la
Corte en la providencia de calificación de este
procesó ordene algunas investigaciones penales
relacionadas con los hechos que aquí se examinan.
No es·el caso de acceder a su petición por cuanto
algunas de ellas corresponden al Congreso de la
República, y las demás deben estar contenidas en ·
el proceso que se sigue contra otros ex-funcionarios públicos, departamentales y nacionales.
NOVlENA-CI{JiNCILUSI!I{JINJES

De conformidad con todo lo expuesto, la Corte
Supre·m.a de Justicia -Sala Penal- estima que
los autos ofrecen mérito para residenciar en juicio
al señor Miguel Angel. García Sánchez, ex-Gobernador del Departamento de Córdoba, por el
delito de peculado, pre'Visto y sancionado en el
capítulo I, Título III, Libro 2Q del c. P. y Decreto
número 1.858 de 1951.
El cargo concreto consiste en haber hecho uso
indebido, en su condición de Gobernador, de cau·
dales y otros bienes de carácter oficial, pertenecientes al Departamento de Córdoba, en provecho
de terceros, en cuantía superior a tres mil pesos
($ 3.000.00).
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia
-Sala Penal- de acuerdo con la opinión fiscal,
administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
ll'RllM!JERI{Ji. Llámese á responder en juicio criminal de única instancia, de conformidad con las
normas previstas en el Capítulo I, Título II, Libro
Tercero del Código de Procedimiento Penal y
Decreto número 1.231 de ·1951, al señor MIGUEL
ANGEL GARCIA SANCHEZ, ex-Gobernador del
Departamento de Córdoba, por el delito liDIE JPJE •.
ClLJlLAIDIO, de que trata el Capítulo I, Título III,
Libro Segundo del Código Penal y Decreto número 1.858 de 1951, consistente el cargo en haber
hecho uso indebido de caudales y obje<tos de propiedad oficial del Departamento aludido, obrando
en su condición .de funcionario público, hechos
ocurridos en la jurisdicción del mismo Departamento, en las cirC'Unstancias de tiempo, modo,
cuantía y lugar expresados en la parte motiva.
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SlEGIDNIDO.-EI delito imputado está excluido
del beneficio de excarcelación y, por tanto, el procesado deberá continuar en detención preventiva
(Artículo 406, Ord. 39 c. de P. P.).
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Gabriel Carreño Mallarino-Jil[umberto Banell':t
Domíngucz-Luis lEduardo Mejía

.lfimémez-§i~

món Montero 'lrorres-lPcdro lPacbeco ([])solt'io'li'lEIIWJER([]). Prevéngase al sindicado sobre el
derecho de defensa, de acuerdo con el artículo
432 del C. de P. P.

Gustavo Rendón Gaviria Secretario.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

lPíoquinto · !León IL.,
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EL DELITO DE PECULADO LESIONA DE MANERA CONCRETA EL lNTERES JURWICO DE LA ADl\HNISTRACWN PUIBU CA. - RESPONSABILIDAD DE LOS JF'UN·
ClONARlOS PU.IBLICOS ..-FUERO. -PARA QUIENES ESTA CONSAGRADO Y FACTORES A QUE ESTA CONDICIONADO.- DEUTOS DE RESPONSABILIDAD. CUERPO DEL DELITO. - SU DEMOSTRA CION OBJETli:V A. - NI EN LOS DEUTOS
CONTRA EL PATRIMONIO NI EN EL CASO CONCRETO DE PECUJL,ADO, LA CUAN'fKA ES ELEMENTO ESENCIAL DEL CUERPO DEL DEUTO.- LAS INTENCW·
NE.S lEN SI MISMAS, AISLADAS, CAREC lEN DE RJELJEV ANCIA EN JEL DERECHO
PENAL.- NADA IMPIDE AL JUEZ DE DERECHO INCORPORAR A UNA PROVI·
DJENCIA LA VISTA Fli.SCAL, INDICATIVA APENAS DE LA CONFORMIDAD DJE CRITERIO 'CON JEL COLABORADOR. - LA PRACTICA TARDIA DJE LA DILIGENCIA
DE INDAGATORIA NO CIERRA LOS CAM [NOS DE LA DEFENSA.-JES DEBER DEL
CALIFICADOR HACJE:R CONCRETO El, CARGO EN LA PARTE MOTIVA DEL
AUTO DE PROCEDER.- NO SE REPONE LA ANTERIOR PROVIDENC][A
1.-.E,J delito de _peculado conforme al
Código Jl>enal vigent,e, lesiona de manera
concreta el interés jurídico de la admninistración pública, en igual forma que los de.
Iitos de concusión, cohecho, prevaricato y
abuso de autoridad, infracciones todas que
en sus especies ordinarias o típicas presupone ,)a ca.!idad de funcinario público en el
agente, y que se Llevan a término, precisamente, por un ejercicio arbitrario, ilegal,
indebido, bien por exceso, ya por defecto,
de .las funciones oficiatles que le son propias.
2.-Dimana la responsabilidad del funcionario !JÚblico, en primer lugar de la dispo·
sición contenida en el artículo 20 de la Carta, y en segundo término de las imperativas
normas fijadas en los artículos 51 y 62
ibídem.
Jl>or motivos que pueden calificarse de preponderantes y cuya finalidad más inmediata
es mantener vigÍmte el principio de la responsabilidad, sin menoscabo ni trastorno de
· la administración pública, en desarrollo de
ilos preceptos constitucionales a que se ha
hecho mérito, y por especial mandato de la
misma Carta, los funcionarios del lEstado,
según su jerarquía, gozan de fuero para su
juzgamiento penal. JEse fuero está condicionado a los factores de la investidura oficial
al momento de la comisión del delito y a la
naturruleza de éste, en cuanto permita ser
clasificado como delito de res¡mnsabilidad.
JEI fuero lo consagra. la Constitución pai':l,

los Gobernadores en el ordinal 29 del ar.
tículo 151, que atribuye a la Corte Suprema
de Justicia el conocimiento "de ,]as causas
que por motivos de responsabilidad, por in·
fracción de la Constitución o leyes o por mal
desempeño de sus funciones, se promuevan
contra. . . los Gobernadores ... ".
JEse ordenamiento lo trae a su vez el ordi·
nal 69 del artículo 42 del C. de JI>. lP'. que fija
·la competencia de la Corte Suprema de Jus~
ticia, por medio de la Sala Jl>enat
No es exacto, como pueda sostenerse, que
por la reforma constitucional de 1936 y por
la expedición del Código de Procedimiento
Jl>enal vigente (!Ley 94 de 1938), hubiera de·
saparecido el fuero y la competencia de la
Corte quedara limitada "a los motivos de
responsabilidad por infracción de la Consti. tuclón o leyes, o por mal desempeño de sus
funciones". Tal curiosa interpretación conduce a la imposible demostración, de que
a la Corte Suprema simplemente se le re·
serva el conocimiento de faltas de los funcionarios públicos, a un especie de derecho
penal administrativo o simplemente disci.
plinario.
!La Corte conoce "de las causas que por
motivos de responsabilidad ..... ". Y el tér·
mino causa, en el lenguaje jurídico-penal
comprende con toda exactitud el proceso
criminal originado de la comisión de un dea
lito, por el ejercicio de Ua acción penal, en
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la forma y condiciones previstas en el I!J,
de JP>. JP>.
li\.unque lo dicho es de ·por sí evidente y
claro, no sobra consultar la definición que
al respecto trae la !Enciclopedia Jurídica
Omega, Tomo ][][, . páginas 879-880.
3.-"Causas por motivos de responsabilidad", puede ser, y en efecto lo es, una expresión impropia, y lo mismo cabe deci:r de .
la usada denominación "delitos de responsabilidad". JP>ero con todo y su impropiedad, en
nuestro derecho tienen un contenido preciso,
inequívoco y concreto. !El delito de respon~
sabilidad, de ordinario, no es otro que el cometido por funcionario público, dentro de la
esfera de su actividad administrativa, con
abuso de su poder, con ocasión o en razón
de su cargo. !La especial condición del agen.
te no perp¡ite titular de comunes las infracciones penales que así ejecute, y esa nota·
característica obra para calificarlas o tipificarlas como delitos propios a los funcionarios
del !Estado. 1Un mismo hecho cometido en
un caso por persona particular, ajena a la
administración pública, y en otro por quien
está vinculada a ésta, es para el primern un
delito contra la propiedad (hurto, robo,
etc.), y para el segundo un delito oficial,
lesivo de la administración (concusión, peculado, etc.).
'
!El cargo que al incriminado se le ha formulado procesalmente es el de peculado,
hecho cometido por funcionario púbHco en
ejercicio de su mandato administrativo. De
aquí nace el fuero del acusado y, consecuencialmente, la privativa. competencia de
la Corte para juzgarlo.
·
!La doctrina de la Corporación ha sido en:
esta materia uniforme y clara, aplicada bajo
las disposiciones de la !Ley 105 de 1931, y
en el régimen procesal penal vigente desde
el 19 de julio de 1938.
lP'or lo que ilustra el punto debatido, pueden verse las providencias de 19 de agosto
de 1947 y 28 de mayo de 1948 (G. J. 'Jromo
IL:Xlilili, números 2057-2058, página 785 ·y Tomo ILXJIV, números 2060-61, lP'ág. 229).
4.-Si, como J.o estatuía el artículo 1.512
del Código Judicial, "se entiende por cuerpo
del delito un hecho criminoso y punible,
según las leyes" la demostración objetiva
de ese hecho, cuerpo material de la infrac·
ción, que no incluye los elementos morales ·
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subjetivos de la misma, puede lograrse por
cualquier medio probatorio y no exclusivamente por aa inspección ocular o el dictamen
de peritos.
·
lEI sistema de pruebas adoptado por el !Código de lP'rt;~cedimiento Penal (!Ley 941 de
1938), es no sólo técnico sino raciot~a]. JFuera
de no sujetar las investigaciones criminales
a una tarifa rígida en la materia, Ji'espeta el
examen crítico para una libre convicción,
sin imponer necesariamente que ciertos o
determinados elementos constitutivos de la
infracción (cuerpo del delito) se comprueben
por un medio único.
lEl ,artículo 296, por ejemplo, dispone que
"el funcionario uracticará una inspección
ocular sujetándose a lo dispuesto en el capítulo mr del Título V del !Libro li", cuando
"la comprobación de •los elementos constitu.
ti vos de la infracción. . . . sean susceptibles
de esta prueba".
!Las ·disposiciones siguientes se ocupan"" en
detalle de la manera de practicar pruebas
de orden técnico, como cuando se trata «lle
invesigacio~es por delitos de homicidio, llesiones, robo, etc. lP'ero en lugar alguno del
Código de Procedimiento se impone la obligación de probar el cuerpo del delito por
un medio especial. Si alguna duda queda,
suficiente es leer los artículos 317 y 3].8.
Además, carece de sentido argünli', si es
que se entiende jurídicamente aué es el
cuerpo del delito, que su existencia procesal!.
en e•l caso de peculado está condicionada a
la cuantía de lo sustraído o malversado, y
que si no se establece su preciso valor, no
hay prueba del cuerpo del delito.
lEs un error ~se aserto. !La cuantía es tog
...-mada en cuenta por la ley penal con relación a varias infracciones, en especial ~os
delitos contra la prouiedad. También la considera en el peculado. JP'ero ni en los delitos
contra el patrimonio ni en el caso concreto
del peculado, la cuantía es elemento esencial del cuerpo del delito. !Ella puede tener
significación para efectos de la competencia
(en los delitos contra la propiedad, no para
el peculado) o influir en la fijación concreta
de hs !)elias. Sería absurdo, por ejemplo,
que en el caso de un delito de robo a un
establecimiento comercial, cuya estimación
hiciera el ofendido en una suma aproximada y cuyo monto exacto no pudiell'a ll.og1Nllli'5e
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pericialmente, por dificultades derivadas de
la misma diversidad, en cantidades o precios, ·de los bienes sustraídos, pudiera alegarse 1la inexistenda o la no comprobación
del cuerpo del delito.
Cuando en un caso dado, la Sala estimó
plenamente probado el peculado en una
cuantía cierta, sin dejar de reconocer que el
mayor valor que :pudo haber alcanzado la
infracción, no estal~a debidamente establecido, nada impid.e que en el plenario se logre mejorar la prueba al respecto, o que la
Jl)lefensa alcance a desvirtuar el monto que
se estima hasta ese instante suficientemente
demostrado.
5.-JEn materia (:riminal, la intención es
cuestión fundamental cuando se estudia en
su completa integ1~ación el iter criminis,
pero las intenciones en sí mismas, aisladas,
carecen de relevaneia en el derecho penal.
6.-JEI señor &gente del Ministerio IP'úblico
es parte en los proeesos penales y nada imllide al Juez de IDerecho illlcorporar a una
providencia la vistm fiscal. lEso apenas illldica la conformidad de uiterio con el colaborador. lLo mismo pndría aceptar y reprodu·
cir conceptos del ddensor, de estar de acuerdo con él.
7 .-Si el funcionario investigador no tomó la indagatoria apenas iniciado el sumario, ello nada indica en cuanto a los derecho<; del sindicado; .la ley no ha señalado un
término perentorio sino para el caso de estar
detenido e incomunicado, y no por practi·
carse tardíamente ta diligencia se cerraban
·los camínos de defensa.
8.-JEn la parte motiva del auto de proceder no prohibe el artículo 431 del C. de IP'. IP'.
especificar con todas sus modalidad.es y circunstancias el hecho imputado. IP'or el conhario, es deber del calificador hacer con·
crcto el cargo.

Corte Suprema de Justicia-Sala· de Casación
Prmai.-Bogotá, julio veintiuno de mil noveci::mtc~'

c.incventa y nueve.
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abril último, que contiene el procesamiento del
señor Miguel García Sánchez por el delito de
peculado, el señor Procurador Primero Delegado
en lo Penal y el doctor Fernando Londoño y Londoño, defensor del acusado, interpusieron oportunamm1te recurso de reposici.ón, el primero para
que se modifique la providehcia en su parte resolutiva, y el segundo, para que sea revocada.
Cumplidos como están los trámites propios del
recurso aludido, la Sala procede a resolver en su
orden las peticione~ de las partes.
lLA DJEJL MINl!S'll.'JER][IQI lP'UBlLl!CO

Con cita del artículo 431 del C. de P. P., el señor Procurador Dele'gado, endereza su solicitud
en orden a obtener que la fórmula de cargo contenida en Ja. parte resolutiva del llamamiento a
juicio se acomode rigurosamente a lo que dispone el inciso final del acotado artículo 431, es decir, ''sin determinar dentro del género de delito
]a especie a que pertenezca, ni señalar el artículo
especial que 'se considere aplicable".
Aparentemente acompaña la razón al señor
Procurador si se entiende que la expresión 111SO
indebido empleada en el auto circunscribe el hecho imputado a una especie, dentro del género de
delito. Perp no es sino aparente la objeción por- ·
que el cargo se le formuló al señor García Sánc:hez por "peculado", que e·s el término empleado
por el Código en e•l Capítulo correspondiente, y
la expresión uso indebido no es nota de especificación sino elemento constitutivo de' la infracción.
Hecha esta breve aclaración y para tranquilidad
del recurrente, la Sala accederá a su petición
porque haciendo más genérico el cargo, de acuerdo con sus deseos, ·en nada se afecta la técnica
del procesamiento, ya que en la parte motiva del
auto fueron debidamene delineadas las circunstancias del ilícito materia del cargo.

PE1'l!CJIONJES
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En extenso escrito ( 82 hojas) el doctor Londoño
y Londoño pidE: la reposición del enjuiciamiento

(Magistrado ponente: Dr . Gustavo Rendón
Gaviria).

VISIOS:

Contra el auto dictado por esta Sala. el 28 de

a efecto de que la Corte, de acuerdo con las tesis
por él planteadas, haga una de estas declaraciones:
a) Nulidad de la actuación por incompetencia
de jurisdicción;
b) Nulidad del "proces<? a partir de las prime.
ras .diligencias
practicadás
. .
.
. ... en
--- Montería";
_.,.. ___
._
.
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e) Sobreseimiento definitivo a favor del señor
García Sánchez.
El recurrente califica la primera petición de
principal y las restantes de subsidiarias.
Con todo cuidado estudiará la Sala las razones
aducidas por el señor defensor para fundamentar
sus pretensiones, no sin advertir, de una vez, que
en el campo que le es propio, constitucional y legalmente, su examen sólo ameritará los argumentos de orden jurídico, ignorando plantamientos de
carácter po,lítico, ajenos al debate judicial.
Hecha esta indispensable elucidación, procede la
Corte al examen indicado.
1

PJRl!MlERO.-Incompetencia de jurisdicción.
''La Corte Suprema de Justicia no tiene, a la
luz de la legislación vigente en el país, competencia para juzgar a un ex-gobernador por razón de
un delito común como es el 'peculado'".
En Jos términos transcritos formula el señor
defensor su primera objeción de fondo al proceso
que, de admitirse, permitiría hacer la declaración
principal de nulidad solicitada por él. La sustenta
elaborando una muy personal exégesis de textos
costitucionales y legales atbentes a la materia y
haciendo una peregrina distinción entre los delitos.
comunes y los llamados (así sea impropiamente)
delitos de responsabilidad.
La· Corte, por medio de la Sala Penal, sí es competente para conocer de este proceso por el delito
de peculado contra el ex-gobernador del Departamento de Córdoba, señor Miguel García Sánchcz, ~::n razón de ·estas consideraciones:
a) El hecho ilícito investigado en el informativo y cuya comisión se atribuye al señor García
Sánchez, fue cometido cuando éste desempeñaba
el ca1'go de Gobernador.
b) El delito de peculado, conforme al Código
Penal vigente, lesiona de manera concreta el interés jurídico de la administración pública, en
igual forma que los delitos de concusión, cohecho,
prevaricato y abuso de autoridad, infracciones todas que en sus especies ordinarias o típicas presupom:n la calidad de funcionario público en el
agente. y que se 'llevan a término, precisamente,
por un ejercido arbitrario, ilegal, indebido, bien
por exceso, ya por defecto, de las funciones oficiales que le son propias.
e) Dimana la responsabilidad del funcionario
público, en primer lugar, de la disposición contenida en el artículo 20 de la Carta; cuyo alcance ,
fijó con toda claridad la proyidencia recurrida,
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y en segundo término de las imperativas normas
fijadas en los artículos 51 y 62 ibídem.,
d) Por motivos qwc pueden calificarse de preponderantes y cuya finalidad más inmediata es
mantener vigente el principio .de la responsabilidad, sin menoscabo ni trastornos de la administración pública, en desarrollo de los preceptos
constitucionale-s a que se ha hecho mérito, y por
especiai mandato de la misma Carta, los funcionarios del Estado, según su jerarquía, gozan de
fuero para su juzgamiento penal. Ese fuero está
condicionado a los factores de la investidura oficial al momento de la comisión del delito y a la
naturaleza de éste, en cuanto permita ser clasificado como delito de responsabilidad.
e) El fuero lo consagra la Constitución para los
Gobernadores en el ordinal 29 del artículo 151,
que atribuye a la Corte Suprema de Justicia el
conocimiento ''de las causas que por motivos de
respons.abilidad, por infracción de la Constitución
o leyes, o por mal desempeño de sus funciones,
se promuevan contra. . . los Gobernadores .... ".
Ese ordenamiento lo trae a ;:;u vez el ordinal 6o
del artículo 42 del C. de P. P. que fija la competencia de la Corte Suprema de Justicia, por medio
de la Sala Penal.
f) No es exacto, como lo sostiene el señor defensor, que :gor la reforma constitucional de 1936
y por la expedición del Código de Procedimiento
Penal vigmte (Ley 94 de 1938), hubiera desapar·ecido el fuero y la competencia de la Corte quedara limitada "a los motivos de responsabilidad
por infracción de la Constitución o leyes, o por
mal de-sempeño de sus funciones". Su curiosa inte·rpre:•tación conduce a la iJ;Uposible demostración,
de que a la Corte Suprema simplemente se le
reserva el conocimiento de faltas de los funcionarios públicos, a una especie de derecho penal
a~l rninistrativo o simplemente disciplinario.
Pero es que el señor defensor al destacar la
palabra motivo, empleada por la Constitución y
la ley, omite voluntariamentE· copiar el giro completo que aparece en ella: La Corte conoce "de
las causas que por motivos de responsabilidad ... "
Y el término causa, en el lenguaje jurídico-penal,
comprende con toda exactitud el proceso· criminal
originado de la comisíó'n de un delito, por el ejercicio de la acción penal, en la forma y condiciones pr(;'Vistas en el Código de_ Procedimiento
Penal.
AunquE> lo dicho es de por sí evidente y claro,
¡1o sobra transcribir la definición que al respecto
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cio de su mandato administrativo. De aquí nace
el fuero del acusado y, consccuencialmente, la
privativa competencia de la Corte para juzgarlo.
"CAUSA CRIMINAL. La voz 'causa' alude al
La doctrina de la Corporación ha sido en esta
conjunto o corpus de las actuaciones procesales
materia uniforme y clara, aplicada bajo las dispoque nacpn al cuerpo mismo de los 'autos' en un
siciones de la Ley 105 de 1931, y en el régimen
juicio determinado.
procesal penal vigente desde el 19 de julio de
"El adjetivo 'criminal' alude a la naturaleza de
1938.
los procedimientos que en definitiva se concretan
Por lo que ilustra el punto debatido, la Sala
E'n un juicio o proceso penal.
transcribe:
"De tal modo que la expresión significa en el
"Los delitos oficiales o de responsabilidad son
lenguaje forense, el corpus de las diligencias prolos que se cometen por los funcionarios públicos,
cesales efectuadas que integran material y docupor razón o motivo de funciones inherentes al
mentalmente el juicio criminal.
cargo que desempeñan, en tanto que los delitos
"Se usa en las expresio::J.Co> .sustantivadas como:
comunes son los que se realizan sin tener en cuen'la causa', 'en la causa', etcétera: De modo que
ta -para nada la calidad de empleado o las atrisignifica la resintegrada de las actuaciones probuciones de las cuales se halla investido. En estos
cesales.
casos, el delito se configura por la simple viola"Equivale· en el lenguaje a los términos 'autos'
ción de la norma penal, en tanto que en los otros,
y 'pleitos'. Aunque eo>tas voces se utilizan en la
la infracción se caracteriza por la violación ci.e la
actualidad con preferencia para el proceso civil,
ley condicionada a la calidad de la persona -emdejando la voz 'causa' para el lenguaje del propleado público- y al ejercicio de funciones de.
ceso penal.·
rivadas de dicho cargo.
"En el Derecho hispanoamericano, donde la
"La consideración abstracta del delito como enterminología es insegura y se presta a confusiotidad jurídica independiente del agente activo del
nes, existe al respecto y en el uso de estos vo- mismo, no es lo que configura propiamente el decablos una verdadera tradición que se remonta a
lito de responsabilidad; es la relación y valoralas Partidas (Part. 6, Tít. 6; Ley 9, y Part. 7; Tít.· ción conjunta de esos elementos -delito y persona
investida de funciones públicas- la que en cada
29; Ley 7)".
g) "Causas por motivos de responsabilidad'',
caso -concreto determina e] delito oficial. En tratándose de cargos de r'esponsabilidad la ley penal
puede ser, y en efecto lo es, una expresión imno puede violarse sino por la persona que ejerce
propia, y lo mismo cabe deeir de la usada denominación "delitos de ll'esponsabilidad". Pero con
determinadas funciones y a pesar de que la infracción propiamente tipificada en las disposiciotodo y su impropiedad, en nuestro derecho tienen
un contenido preciso, inequívoco y concreto. El
nes penales que reprimen los delitos de respndelito de responsabilidad, de ordinario no es otro sabilidad, el hecho cae dentro de esa escala por
consideración especial de la persona -funcionaque el cometido por funcionario público, dentro
rio público- que lo ejecuta y a quien la ley ha
de la esfera de su actividad administrativa, con
investido de un fuero especial (Auto de 19 de
abuso de su poder, con ocasJ:ón o en razón de su
agosto de 1947, G. J., Tomo LXIII, números 2057cargo. La especial condición del agente no permite
titular de comunes las infracciones penales que . 58, Pág .. 785)".
"Los juicios de responsabilidad se refieren soasí se ejecute, y esa nota característica obra para
lamente a las infracciones cometidas por exceso
calificarlas o tipificarlas como delitos propios a
o defecto en el desempeño de los menesteres prolos funcionarios del Estado. Un misr1.o hecho cometido en un caso por persona particular, ajena pios de un empl€.'0 o cargo público, de suerte que
conocidas las funciones inherentes al empleo o
a la administración pública, y en otro por quien
cargo, podrá decirse si hubo ilicitud por extrali:
está vinculada .a ésta, es !?ara .el primero un delito contra la propiedad (hurto, robo, etc.), y para
mitación ú. omisión en su ejercicio. Como regla
práctica puede sentarse la de que constituyen det·l c.egundo un delito oficial, lesivo de la administración (concusión, peculado, etc.).
litos de responsabilidad los que el Código consih) El cargo que al señor García Sánchez se le
dera como propios y exclusivos de los empleados
ha formulado procesalmente es el de peculado,
o funcionarios públicos, pues si no son tales, sehecho cometido por funcionario público en ejercí- rán delitos comunes .... " (Auto de 28 de mayo de
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1948, G. J., Tomo LXIV, número 2060-61, página
229). (Jurisprudencia Penal de la Cor:te Suprema
de Justicia. Agustín Gómez Prada. Volumen III).
Es suficiente lo- dicho para rebatir el cargo de
incompetencia de jurisdicción propuesto por el
señor defensor, cuya petición al sustentarla, es la
de "anular el auto .de proceder y enviar el proceso al Juez competente". De ninguna validez e's
su objeción sobre que el reconocimiento de fuero
rompe la continencia de la causa, ''por la aplicación ilegítima (le un fuero inexistente, para deducir unitarias y correlativas responsabiiidades
E.'lltre quienes aparecen como autores principales
de un hecho, y el ex-Gobernador a quien se reputa como cómplice del mismo". Ni al proceder
así la Corte viola "una vez más la Constitución
y la ley" porque pueda "suceder que los autores
materiales sean absueltos y condenado su cómplice, dada la distinta cuerda por la que .se sigue la
investigación ":( fallo de un solo proceso", pues el
aparente conflicto procesal que inquieta al señor
defensor lo resolvió el legislador en el Código de
Procedimiento Penal. Aunque resulte superfluo, la
Sala le recuerda esas disposiciones al doctor Londoño y Londoño: ·
"Artículo 50. Cuando en un mismo proceso deban investigarse y fallarse varios delitos sometidos a diversas competencias, conocerá de Ia
causa el Juez o Tribunal que tenga jurisdicción
para fallar el delito más grave".
"Artículo 51. Si en cualquiera de los casos a que
se re-fiere el artículo anterior, alguna o algunas
de las personas justiciables estuvieren sometidas
fuero especial, conocerá del proceso con respecto
a éstas exclusivamente la autoridad encargada de
tal fuero, para lo cual el funcionario instructor
sacará copia de lo actuado, la enviará a la autoridad competente y pondrá a disposición de los
Jueces ordinarios el proceso original".
SlEGUNDO.-lEJL CUJEI&I?O DEJL DlEU'l'O

"El cuerpo del delito no aparece plenamente
probado en ests· proceso, tal como lo exige el artículo 429 del Código para servir de base al enjuiciamiento criminal. Y no está probado por dos
extremos a saber: porqtie no hay inspección ocular váiida para establecer los 'hechos del pro~eso'
ni peTicia válida para apreciar el monto mismo
de las pretendidas malversaciones. Además, porque, según los textos del auto de . proceder que
recurro, la tasación en una suma aproximada de
cincuenta y dos mil pesos como monto de la mal-
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versacwn, es apenas provisional, pudiendo, dice
el aulo, modificarse dentro del plenario". Segundo cargo propuesto por el recurrente.
Se entiende que en concepto del señor Defensor
no hay en los autos plena prueba del cuerpo del
delito, uno de los presupuestos demandados por
el artículo 429 del c. de P . P., para la vocación
a juicio. Y no está plenamente probado, de acuerdo con su argumento, porque en definitiva no se
demostró el monto exacto del peculado, es decir,
la cuantía del delito, cuestión susceptible de establecer únicamente por medio. de inspección ocular y dictamen pericial.
Tampoco en este punto anda en lo cierto el señor
defensor, y a demostrárselo pasa la Sala:
a) Si, como lo estatuía el artículo 1.512 del
Código Judicial, "se entiende por cuerpo del delito
un hecho criminoso y punible, según las leyes",
la demostración objetiva de• ese hecho, cuerpo
material de la infracción, que no incluye los elementos morales subjetivos de la misma, puede'
lograrse por cualquier medio probatorio y no
exclusivamente por la inspección ocular· o el dictamen de peritos.
b) El sistema de pruebas adoptado por el Código de Procedimiento Penal (Ley 94 de 1938) es
no sólo técnica sino racional. Fuera de no sujetar
las investigaciones criminales a una tarifa rígida
en la materia, respeta el examen crítico para una
libre convicción, sin imponer necesariamente que
ciertos o determinados elementos constitutivos de
ia infracción (cuerpo del delito) se comprueben
por un medio único. ·
e) El artículo 296, por ejemplo, dispone que
"el funcionario practicará una inspección ocular
sujetándose, a lo dispuesto en el Capítulo II del
Título V del Libro 1", cuando "la comprobación
de los elementos constitutivos de la infracción ...
sean susceptibles de esta prueba".
Las disposicones siguientes se ocupan en detalle
de la manera de practicar pruebas de orden técnico, como cuando se' trata de investigaciones por
delitos de hqmicidio, lesiones, robo, etc. Pero en
lugar alguno del Cóct'igo de Procedimiento se impone la obligación de probar el cuerpo del delito
.Por un medio especial. Si alguna duda queda, suficiente es leer los artículos 317 y 318.
e) Además, carece de sentido argüír, si es que
se entiende jurídicamente qué es el cuerpo del
delito, que su existencia procesal en el caso de
peculado está condicionada a la cuantía de lo sustraído o malversado, y que si no se establece su
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preciso valcir, no hay prueba del cuerpo del delito.
Es un error ese aserto. La cuantía es tomada en
cuenta por la ley penal eon relación a varias infracciones, en especial les delitos contra la propiedad. Tabién la considera en el pecuRado. Pero
ni en los delitos contra el 'patrimonio, ni en el
caso concreto del peculado, la cuantía es elemento
esencial del cuerpo del delito. Ella puede tener
significación para efectos de la competencia (en
los delitos contra la propiedad, no para el peculado) o influír en la fijación concreta de las penas. Sería absurdo, _por ejemplo, que en el caso
de un delito de robo a un establecimiento comer-:cial, cuya estimación hiciera el ofendido en una
suma aproximada y cuyo monto exacto no pudiera
· lograrse pericialmente, por dificultades derivadas
de la misma diversidad, 'en cantidades o precios,
de los bienes sustraídos, pudiera· alegarse la inexistencia o la no comprobación del cuerpo del
delito.
d) En el caso· que se debate, la Sala estimó plenamente probado el peculado en una cuantía cierta,
sin dejar de reconocer que el mayor valor que
pudo haber alcanzado la infracción, no estaba debidamente establecido. Nada impide que en el plenario se logre mejorar la prueba al respecto, o
que la Defensa alcance a desvirtuar el monto que
se estima hasta ahora sufieientemente demostrado.
e) lEI .hecho materia de ]a iilllvestigación .fue un
peculado. Los elementos que lo estructuran, según
las disposiciones penales que se analizaron en el
llamamiento a juicio, aparecen probados, a saber:
calidad oficial del agente; sus funciones como Jefe
de la Administración Departamental; inversión de
fondos públicos en obras particulares; carácter indebido de esa aplicación dEi fondos y efectos oficiales; valor mínimo de la defraudación.
Como hay en el proceso, en concepto de la Sala,
prueba del cuerpo del delito en la medida q).ie
exige el artículo 429 del C. de P. P., a la vez que·
prueba de la responsabilidad del agente, no se ve
la razón para reponer el llamamiento a juicio y
dictar, en su lugar, sobreseimiento definitivo.
Tampoco cabe el extraf.co recurso que en esta
parte de su alegato dice :interponer el señor defensor contra el auto que deniega la anulación de
la inspección ocular y de la pericia, no sólo porque
E.'s extemporáneo sino porque el recurso que en esta
providencia se resuelve es el interpuesto contra el
auto de proceder .Declina as~ la Corte, porque no
la ha mene·ster, ''la última oportunidad para corregir un gravísimo error que no puede seguir gra~
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vitando sobre su nombre y su prestigio" ofrecida
por el doctor Londoño y Londoño en su encendido
alegato.
'FlElltClEIÍU).-l!NlFGJ!tiVi!AILmli\D DlEJL A1U'll'G DJE
JP'Jit{)I([JJEJD)JEJ!t

"El auto de proceder contra el que recurro -dice
el señor defensor- no tiene a mi juicio las características preordenadas por el artículo 431 del
C. de C. Penál. Le hacen notoria falta la narración
suscinta de los hechos, el análisis de. las pruebas
en que se funda la imputación al procesado, el
resumen de mis peticiones y la exposición de las
razones por las cuales fueron desechadas".
Quiere decir lo anterior que el proveído enjuiciatorio no contiene en su motivación lo indicado
en los ordinales 19, 29, 31' y 4o. de la disposición
citada. Y como son éstos los únicos ordenamientos
para la parte motiva, h.abría que co:ncluír que no
hay auto de proced€'1.·. No obstante la ninguna
obligación de considerar tamaño cxhabrupto, la
Sala apenas pone de presente que buena parte de
las ochenta y dos hojas del alegato de reposición
€'stán destinadas a rebatir el auto de proceder,
cuya existencia formal prácticamente niega el recurrente.
La Sala estima, y no por el prurito de contradecir al doctor Londoño y Londoño, que el auto
de proceder se. -ciñe fielmente a la técnica impuesta por el artículo 431.
Nada más hay que. agregar sobre este punto.
C1UAR'li'G.-Q1UlE lElL lP'lltGClE§ADG NO l!N'll'JEJ!tVl!NO lEN lLA CON§'ll'llt1UCCITON DlEJL "lE§'li'AIBlLO
O Cli\JBAJLJLJERIIZA"

En esta obra, acerca de la cual se habló en extenso en el auto de proceder, afirma el señor defensor que se hizo por orden directa de Rojas Finilla, quien la concibió y planeó, sin que de manéra alguna el entonces Gobernador de Córdoba
tomara ingerencia en la construcción. La participación del Departame'nto estuvo a cargo de la
Secretaría de Agriq.lltura, dependencia departamental que invirtió fondos destinados en el presupuesto para obras de esa naturaleza. En consecuencia, la inversión fue legítima y ningún cargo
penal puede imputarse al señor García Sánchez.
Los interrogantes que sobre este punto concreto
de la investigación formula el doctor Londoño y
Londoño, porque los debe precisar el auto de proceder, están resueltos 9recisamente en esa provi~
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· dencia. A11í se dijo, con toda claridad que fondos·
destinados a campañas agropecuarias se utilizaron
en beneficio exclusivo de una propiedad privada,
que el establo no era para beneficio común de
los ganaderos de la región, y que de lo hecho por
la Secretaría de Agricultura no sólo estuvo al tanto, sino que prohijó esa inversión oficial el señor
García Sánchez.
QUJINTO.-lFl!JlERZA DlElL DlEClltlETO 00639

''Es absolutamente notorio, tanto en el auto de
17 de junio como en el de llamamiento a juicio,

a
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ceder multiplicó las acusaciones por dicho concepto.
No es así. Simplemente la Sala hizo referencia
a las diversificadas formas de uso indebido de los
fondos oficiales y destacó, en cuanto a los combustibles se refiere, que en muchos casos, se le
suministraron a la finca "San Antonio", no para
alimentar é'l equipo mecánico de propiedad oficial,
sino para el uso doméstico de la hacienda.
Con todo cuidado y sin ninguna prevención el
auto calificador estudió este punto y nada nuevo
que permita a la Sala cambiar su criterio al respecto abona en su alegato el doctor Londoño y
Londoño.

que la H. Sala concede un valor mínimo
unas
pruebas -que no fija, pondera y analiza- sobre
SlElPTXMO. - OTRAS ClltX'JrliCA.S AlL AUTO DlE
la presunta intervención de don Miguel García
PlltOCJEDlER
en todos estos hechos, pero que, en cambio, le
atribuye valor dé• plena prueba al Decreto 00639
de 11 de septiembre de 1956 expedido por la GoEn este acápite el señor defensor vuelve sobre
los mismos argumentos contenidos en anteriores
bernación de Córdoba y por medio del cual se autoriza para la celebración de un contrato de cons- · . alegatos y formula algunos reparos, por cierto inexactos, al llamamiento a juicio. Hasta donde es
trucción de una caseta auxiliar del aeródromo".
posible seguir el curso de su desodernada crítica la
Sala hará las observaciones del caso, a saber:
Dice lo anterior el señor defensor para tratar
de demostrar que por tal ¡,1cto administrativo es
a) El contrato de permuta sobre la hacienda "San
Antonio" se hizo el 18 de junio de 1953. La Asam.
jurídicamente impropio edificar el cargo de peculado, primero, porque se trataba de una obra públea Constituyente eligió al .General Rojas Finilla
el 15 de julio del mismo año. Luego en la primera,
blica, destinada, además, a un servicio público, y
segundo, porque la aprobación impartida por el
fecha ejercía de facto la presidencia de la República. (Junio 18 de 1953).
Tribunal Administrativo al contrato hace tránsito
b) Los hechos que se imputan al señor García
a cosa juzgada, lo que enerve toda controversia
Sánchez tuviETon cum.plimiento antes del 10 de
judicial.
Lo que el Código Contencioso Administrativo
mayo de 1957. Luego carece de intetés procesal dar
preceptúa, de acuerdo con las disposiciones que se
por cierto que el cargo de Gobernador lo desempecitan en el alegato, hace relación a la validez del
ñó hasta ese día
contrato para los efectos que son propios en cuane) La inversión de fondos oficiales en la consto a su cumplimiento, pero si la actuación admitrucción o ampliación de una pista de aterrizaje
nistrativa, por causa del decreto o del contrato
en la finca de "San Antonio" es un hecho demostrad·o. Si el auto expresa que el DepartamEnsubsiguiente, comporta una conducta delictiva,
mal podría una autoridad administrativa enervar
to hizo la inversión para mejorar, ampliar o tecla acción penal, en un todo independiente y autónificar una obra ya iniciada o existente, tomó en
noma.
cuenta para ello los datos del proceso que indican
Carece, pues, de significación jurídica ese arque en primer término otras entidades oficiales
gumento.
habían iniciado su construcción. Y sea que el
Departamento' cooperara en uno u otro sentido,
SlEXTO.-ClltllTJICAS lEN CUANTO AlL CARGO
ia ilicitud es la misma porque en ambos casos la
DlE SUMl!Nll§TRO DlE COIWJBUSTlllBlLJES
aplicación de los fondos oficiales era en beneficio
de un particular.·
No le "parece suficientemente claro el auto -al
d) Glosa el memorialista el auto calificador porseñor d,9fensor- en cuanto a cargos por suminisque en él no tuvo en cuenta la Sala las supuestas
tro de ~~ombustibles empleados de diverso modo
intenciones del sE'ñor Rojas Finilla de ceder (no
en la hacienda de "San Antonio", y entiende el
se sabe cuándo) los terrenos ocupados por el
recurrente que de modo indebido el auto de proaeródromo al Departamento de Córdoba. Y aun-
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que admite que el argumento de la Corte es en
parte verdadero, en el terreno civil, pretende demostrar que la intención en materia criminal es
cuestión fundamental. Elio es así cuando se estudia ·en su completa integración el iter criminis,
pero las intenciones· en sí mismas, aisladas, carecen de relevancia en el derecho penal.
e) Grave pecado considera el doctor Londoño y
Londoño el haber prohijado la Sala el concepto
del señor Procurador Delegado en cuanto a alguno
de los cargos debatidos. El señor Agente del Ministerio Público es parte en los procesos penales y
nada impide al Juez de derecho incorporar a una
providencia la ·vista fiscal. Eso apenas indica la
conformidad d~ criterio eon el colaborador. Lo
mismo podría aceptar y reproducir conceptos del
defensor, de estar de acuerdo con él.
f) De nuevo recalca el alegato lo relativo a la
cuantía del ilícito para insistir en qqe no hay
prueba del cuerpo del de::ito. Ya de este aspecto
del informativo se ocupó ,la Sala al principio de
la providencia.
g) Porque el señor García Sánchez no fue indagado desde "el principio" de la investigación
"para que tuviese en indagatoria el ''oportuno
apercibimiento de la acusación". "Para que se descargase; para que con apoderado con"trainterrogara los testigos, solicitara careos, pidiera prue.
bas, tachara peritos, interviniera en la inspección·
ocular, interviniera en la pericia; redarguyera la
pericia, en fin para que ejercitara su derecho constitucional de defensa", la defensa acusa de· nulo el
proceso, y a la Corte de haber guardado silencio
frente a "esta degradante I!IOnstruosidad".
Nada más reñido con la realidad procesal que
la afirmación de que en el curso de la instrucción sumaria fueron conct;Jcados los derechos del
sPííor García Sánchez. Si el funcionario investigador no tomó la indagatoria apenas iniciado el
sumario, ello nada indica en cuanto a los dere.
chos del sindicado; la ley no ha señalado un término perentorio sino para el caso de estar detenido e incomunicado, y no por practicarse tardíamente la diligencia se cerraban los caminos de
defensa. Prueba de ello es que en todo momento,
desde su vinculación a la sumaria, ha intervenido
por medio de su apoderado, quien no ha cejado
en el laudable empeño de sincerar la conducta
de su representado.
h) En la parte motiva del auto de proceder no
prohibe el artículo 431 del C. de P. P. especificar
con todas sus modalidades y circunstancias el he-
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cho imputado. Por el contrario, es deber del cali.
ficador hacer concreto el cargo.
i) Sobre dos puntos concretos del alegato quiere
la Sala hacer necesarias adaraciones, principalmente porque el distinguido patrono del señor
García SunC'hez tergiversa uigunos conceptos contenidos en E:l auto de vo:-ación
Si en éste la Sala hizo mención del artículo 739
del Código Civil, fue porque a él el propio señor
García Sánchez, bajo la dirección de su apoderado, se refirió en declaración indagatoria. Y en la
misma disposición el propio apoderado hizo hincarié para demostrar que los derechos del Departamento quedaban a salvo.
De la misma manera, cuando la providencia recurrida se refiere a obras de servicio público, y
afirma que compete al legislador definir qué obras
u empresas tienen ese carácter, precisamente deslindó ,los dos conceptos que el señor apoderado
confunde: obra pública y servicio público- Con
toda claridad se expresó en el proveído que todos
los aeródromos -excepción de los militaresson de servicio público, por disposición de la ley,
y. que son de servico público todas las empresas
consideradas así por el Código Sustantivo del Tra.
bajo, según cita se hizo al respecto.

.. * *
Estima la Corte que las principales objeciones
formuladas al auto de proceder son las atrás comentadas. Cierto es que el señor defensor, aparte
de las expresamente consignadas en esta providencia, repite todas las críticas hechas antes dt;
calificar de fondo el proceso. Pero ningún de.
mento nuevo de juicio aporta que permita a In
Sala reconsiderar la vocación a juicio.
Resta advertir que la Sala no se siente obligada
a considerar el alegato del doctor Londoño y
Londoño en la parte que destina a un examen
político del sistema de gobierno vigente de 1953
a 1958. Todo ello y las personales apreciaciones
del recurrente son cuestiones ajenas al debate
judicial abierto en el proceso por peculado contra el señor García Sánchcz.
Lo expuesto es suficiente para que la Corte no
acceda a reponer el auto de vocación a juicio, en
la forma solicitada por el señor defensor. Se repondrá sí en la parte resolutiva de acuerdo con la
petición fiscal.
Así, la Corte Suprema -Sala Penal- administrando justica ~n nombre de la República y por
autoridad de 1? ley, NlllEG.A\ la reposición solicitada
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por el doctor Fernando Londoño y Londoño, como
defensor del señor Miguel García Sánchez, de la
providenica a que s'e ha hecho mérito. Se modifica la .parte resolutiva de dicho auto, cuyo ordinal PRIMERO quedará así:

Código Penal, y Decreto número 1.858 de 1951, de
. acuerdo con lo expresado en la parte motiva.

''Llámasc a responder en juicio criminal de única instancia, de conformidad con las normas previstas en el Capítulo I, Título II, Libro Tercero
del Código de Procedimiento Penal y Decreto número 1.231 de 1951, al señor MIGUEL GARCIA
SANCHEZ, ex-Gobernador del Departamento de
Córdoba, por el delito. de PECULADO, de que
trata el Capítulo I, Título III, Libro Segundo del
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Cópiese, notifíquese, publíquese en la GACETA
JUDICIAL y ·cúmplase.
Gabriel Carreño Mallarino-llllumberto Barrera
llllomínguez-lLuis lE. Mejía Jiménez-Simón Montero '.ll"orres-lP'edro lP'acheco Osorio-Gustavo .lftendón Gaviria-lP'íoquinto ]León lL., Secretario.
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NO lES DAJBLJE IMPUGNAR UNA SlEN'l'lE NCIA CON BASE lEN LAS CAUSALES 4¡¡~
Y 1~. SOSTENIENDO C~UE LA EXISTENCIA DE LA CAUSAL PRIMERAMENTE
CUADA CONDUCE EL DlEBATlE HACIA ESTA ULTIMA, O VICJEVJEJRSA, POR CUANTO LA EXISTENCIA DlE UNA NUUDAD EN FORMA ALGUNA CONS'JL'liTUYlE UNA
VWLACKON A LA LlEY PENAL SUSTAN'JL'IVA POR "lERJRONEA KNTJEJRPRJETACWN O
POR INDEBIDA APUCACliON DlE LA MISMA". - POR LAS MODALIDADES DE LOS
JUICWS QUJE SE DESARROLLAN CON LA' KNTJERVJENCION DlE CONSEJOS VER·
BALES DJE GUJE::RRA, LOS DERECHOS Y GARANTIAS DJE QUE DA CUENTA EL
ARTICULO 26 DE LA !CARTA, ESPECIAL MENTE LOS RELATIVOS A LA DEFJB!N·
SA DEL ACUSADO, SE OTORGAN lEN FORMA DISTINTA A LA QUE CORRESPONDE A l. OS PROCEDIMIJEN TOS ORDINARIOS
lEntre las causales lli' y 4~ del articulo. 567
del C. de IP'. !P'., no existe concordancia, ni
sus efectos son los mismos cuando la casación prospera.
IP'or su misma restricción a las leyes penales sustantivas, la invocación de la causal
1~ resulta extraña cuando los vicios ·que se
atribuyen al proceso dicen relación a sus
formas, trámites o procedimiento, de los
cuales puedan generarse nulidades constitucionales '-' legales.
Si la impugnación del fallo no se refiere
a la violación de la ley penal, en los términos y circunstancias Clue la causal primera
de casación consagra, ni se hace referencia
a otra u otras que con ella pudieran vincularse, necesariamente el recurso no puede
prosperar por este aspeeto ya que las pretendidas nulidades sólo admitirían ser examinadas frente a la causal cuarta, independiente, en sus fundamentos y en sus consecuencias, de la primera.
Corte Suprema de Justicia--Sala de Casación
PE'nal.-Bogotá, julio veintiuno de mil novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado ponente: Dr. Gustavo Rendón
Gaviria).
VISTOS:
Por sentencia de 6 de mayo del año prox1mo
pasado, el Consejo de Guerra Verbal convocado
por el Comando de la Brigada de Institutos MilL
tare•s, con asiento en Bogotá, condenó a RAFAEL

GALLO QUINTERO, Cabo 2Q de las Fuerzas de
Policía, como responsable del delito de homicidio
militar, a la pena principal de ocho (8) años de
presidio, má~ a las accesorias pertinentes. Esa decisión la confirmó el Tribunal Superior Militar
en fallo dE' 3 de diciembre del mismo año y contra él, por medio de apoderado, interpuso el reo
recurso extraordinario de casación.
Surtidos los trámites propios a 'éste, la Sala procede a decidir de fondo.
lHIJEClHIOS:
Su relación la omitió el rec;urrente en su escrito
de demanda, informalidad que la Corte excusa por
E.ntender, no en este caso particular sino en todos,
que más debe estarsE.' a los aspectos sustantivos del
recurso que a sus aspectos formalistas, máxime
cuando esa deficiencia en nada afecta los fines
propios de la casación.
Los hechos que dieron origen al proceso están
historiados en la sentencia de primer grado en
-;stos términos:
"Era el día veintisiete de junio de mil novecientos cincuE'nta y cuatro en el municipio de
Bosa (Cundinamarca). En aquella localidad se
encontraban prestando sus servicios al Estado
JOSE DE JESUS SANCHEZ como .Alcalde; RAFAEL GALLO QUINTERO, como Comandante de
la Sub-Estación de Policía y JORGE ARTURO
'I'ARQUINO, como Alcalde de Cárceles. En las
horas de la tarde del día mencionado, el señor
Alcalde le dio la orden al Cabo Gallo Quintero de
capturar al doctor Hoyos, persona conocida en la
localidad y quien por aquella época se dedicaba
a los negocios urbanísticos. El sub-oficial se negó
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a su cumplimento, alegando la hora avanzada y
la carencia de orden escrita. Esto dio origen para
que se suscitara una discusión, en el sentido de la
superación en el mando, el uno porque estaba
investido de las calidades de Burgomaestre y el
otro porque era Comandante de la Policía, con
superiores militares. Este altercado no tuvo mayor
trascendencia y el Alcalde se ausentó de la tienda
donde había ocurrido, encontrándose en el reco.
rrido con el agente Rincón, a quien le manifestó
el incidente: éste a su vez le expresó voluntariamente que cumpliría la ord-en, siempre que se le
diera .Por escrito. En efecto, se dirigieron a la
Alcaldía,. junto con el secretario, para elaborar
las órdenes pertinentes. Entre tanto el cabo Gallo
Quintero, analizando que podría ser acusado por
el incumplimiento de la orden, conduj9 a la Guardia del Cuartel de la Policía, situada en el pri.
mer piso del Palacio Municipal, a dos testigos
presenciales· del incidente, para que consignaran
en el libro de novedades la forma ilegal del procedimiento del Alcalde y el estado en que se encontraba. Enterado el Alcalde Tarquina de lo que
pretendía el· Cabo Gallo, le enrostró su proceder,
manifestándole que el que mandaba era el señor
Alcalde Sánchez, motivándose una discusión, la
que el Alcalde zanjó; diciéndole a los testigos que
se retiraran y volviendo nuevamente a su despa.
cho. Inmediatamente el sub-oficial Gallo sacó el
fusil de su dormitorio, situado en el mismo edificio, y desascgurándolo, le disparó a Tarquina,
causándole lesiones que le produjeron la muerte".

citado y en numeral 4Q", que se refiere al caso
.de ser la sentencia violatoria de la ley procedimental por haberse pronunciado en un juicio viciado de nulidad.
Aparte de que entre las dos causales no existe
concordancia, ni sus e~ectos son los mismos cuando la casación prospera, para nada el deman.
dante ataca la sentencia ·por una violación sustantiva del Código de Justicia Penal Militar.
"Es evidente -dice el señor apoderado- que
la sentencia recurrida viola la ley penal sustantiva y adjetiva, pero sobre todo la doctrina constitucional contenida en el artículo 26 de la
Carta". Y agrega: "Como lo ha sostenido la H.
Corte, la violación del artículo 26 de la Consti1 ución es motivo de casación, porque esta disposici¿n está por encima de todo lo que taxativa.
mente pueden decir las disposicione:? legales que
enumeran los casos en que procede la casación
penal".
Para descartar de una vez la causal primera,
wfici2nte es decir que por su misma restricción
a las l·~yE:s penales sustantivas su invocación resulta extraña cuando los vicios que se atribuyen
al proceso dicen relación a sus formas, trámites
o procedimiento, de los cuales puedan generarse
nulidades constitucionales 0 legales.
Si la impugnaci(m del fallo, como se ve claram~:nte de los términos de la demanda, no se re.
fié:re a la violación de la ley penal, en los términos y circunstancias qne la· causal primera
de casación consagra, rii se hace referencia a
otra u l't.ras que con ella pudieran vincul:lrse, necesariam~:c11tl' el recurso no puede prosperar por
este aspec'o ya que las pretendidas nulidades a
que hace alusión el libel·) sólo admitirían . ser
exat"!'!lnadas frente a la causal cuarta, indepen.
diente, en sus fundamentos y en sus consecuencias, dP la ¡:rimera.
Con todo acierto replica el Ministerio Público
al referirse a esta parte de la demanda:
"Considero c-onveniente ar:C'tar que la demanda
carece ele la técnica propia y especialísima · del
recurso intentado, pues en ella se mezclan, dentro del planteamiento propio de una causal, ar.
gumentos tendientes a sustentar. otra, lo que hace
en extremo confuso su entendimiento.
''Las c&usales de casación tienen un radio de
acción por llamarlo así, que les es peculiar, ya
que la existencia de cada una de ellas, obedece a
circunstancias perfectamente alinderadas que pueden tener ocurrencia en los procesos, orientadas
Gaceta-14
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Luégo de advertir el abogado recurrente que el
''objeto de este recurso es obtener la invalidación
y anulación de tal sentencia, por concurrir varias
de las causales sE.'ñaladas por la ley como motivan.
tes de la casación, y que se pasan a expresar a
continuación, para que la Corte o invalide el fallo
y dicte el que deba reemplazarlo, o para que devue•lva e] proceso al Tribunal Superior Militar para
que reponga el procedimiento", invoca concretamente las causales primera y cuarta de las previstas
en el artículo 567 del c. de P. P.
Causa1l primera. La señala el demandante sin
abonar raz6n alguna para sustentarla, pues ni
siquiera explica en qué forma la sentencia es
violatoria de la ley penal "por err'ónea interpretación o por indebida aplicación de la misma".
Involucra, con notor,ia ausencia de técnica, esa
causal que, al decir del recurrente, ''pu~de armonizarse con lo prescrito en el mismo articulo
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sí todas, a conseguir los altos fines que hacen
plausible la existencia de este recurso.
"Así las cosas, dentro del rigorismo consubstancial a esta acción, debe existir siempre una
causal que se alegue como ·principal y otra u
otras como· subsidiarias, bien sea porque. el pedimento planteado sobre la causal principal produzca situaciones que sólo pueden resolverse mediante otra causal, como sería el caso de la causal segunda que generalmente confluye en la primera,
o ya por considerar el demandante que de no
prosperar el ataque estructurado sobre la causal
principal, lo pueda ser sobre la subsidiaria.
"Sin embargo, esto lógicamente tiene un límite,
so pena de desv€Ttebrar la demanda y hacerla
carente de todo valimento en Derecho.
"Cree en consecuencia el Ministerio . Público
que no es dable, como acaece en la demanda a que
me vengo refirendo, impugnar una sentencia con
base en las causales cuarta y primera, sosteniendo
que la existencia de la causal primeram€nte citada conduce el debate hacia esta última, o viceversa, por cuanto la existencia de una nulidad en
forma alguna constituye una violación a la Ley
Penal ''por errónea interpretación o por indebida
aplicación de la misma". Además, si de acuerdo
con los ordinales a) y b) del artículo 570 del
Código de Procedimiento Penal, son distintas las
consecuencias si la Corte acepta la existencia . de
una u otra causal, es inconducente a todas luces
la petición así enderezada".
Causal cuarta. Para fundar en esta el recurso
y tratar de demostrar que la sentencia recayó en
un juicio viciado de nulidad porque en él se violaron las garantías fundamental€•s establecidas· en
el artículo 26 de la Constitución Nacional, el señor apoderado señala los vicio-s de la actuación
así:
"Del estudio de este juicio se deducen los siguientes hechos: a) La investigación se llevó a
cabo a espaldas del -sindicado Rafael Gallo Quintero, desde su iniciación hasta el folio 68 del cuaderno principal, y en gran. parte bajo la dirección
del Alcalde José de Jesús Sánchez, enemigo personal del sindicado, y quien se halla envuelto en
la investigación misma, como respon-sable, sin ser
recusado, ni declararse impedido para avocar el
negocio, como ha debido suceder moral y legalmente. Naturalmente sin la presencia del sindicado, y estando la investigación en manos de un
adversario, los re-sultados tenían que ser contrarios a los intereses de aquél y de la. justicia. Para
lagar estos fines preconcebidos, no se indagatorió

.JT1Ulll>ll<Dll&IL

al Cabo Gallo Quintero sino ya tardíamente el 14
de julio de 1954, folio 69, con el objeto de que no
pudiera hacerse parte en el juicio, ni intervenir
en la recepción de lar;; pruebas, ni ejercer ninguna
otra forma de defensa judicial sino cuando ya todo fuera un hecho cumplido.
"b) Al folio 142 del expediente se halla €'l memorial del apoderado del sindicado, contentivo
de una solicitud de práctica de pruebas esenciales
e indispensables para la defensa del inculpado,
petición dirigida al Comandante de la Brigada de
Institutos Militares. Al folio 144 obra un concepto
del Auditor Tercero de Guzrra, de fecha 2 de septiembre de 1954, en que se solicita la práctica de
las dichas probanzas, con designación de un funcionario para que las reciba. No obstante lo anterior, nada s.e resolvió sobre el particular, ni se
nombró investigador, privando así al sindicado del
medio de realizar su defensa.
"e) Por Resolución número 232 de 1957 (16) de
octubre, emanada de la Brigada de Institutos ·Militares, visible al folio 168 del proceso, se convocó el
Consejo de Guerra Verbal para juzgar al Cabo
Rafael Gallo Quintero, dentro de un término perentorio de dos días, como para no dar lugar a
que el defensor pudiera cumplir su misión. Este
hecho inaudito, se pone más de relieve con la no~
ta del mismo 18 de ·octubre de 1956 (folio 170)
proveniente d€•1 Presidente del Consejo de Guerra,. en la cual se manifiesta que hasta esa misma
fecha no se nombró defensor por el sindicado,
cuando ya estaba reunido el Consejo de Guerra,
donde· no podría actuar el defensor civil que antes
representara a Gallo Quintero (artículo 71 del
Código de Justicia Penal Militar). A6Í pues queda
demostrado que no hubo oportunidad para que el
defensor de Gallo Quintero pudiera ejeTcer su
misión, por falta de tiempo.
''En cuanto a la actuación procesal del segundo
Consejo de Guerra, cuyo veredicto informa la sentencia recurrida, se observa: la convocatoria se
hizo por me.dio de la Resolución número 069 de
7 de abril de 1958 del Comando de la Brigada de
Institutos Militares, que obra al folio 224 del expediente; en dicha resolución· se designa el 9 de
junio del mismo año para reunión de Consejo de
Guerra, y al integrar los miembros del personal
del mismo Consejo, dispone que se posesionen
ante el Comando de la Brigada de Orden Público del Tolima .. Pues bien: en esta oportunidad
ocurren las anomalías :irregularidades y nulidades
más protuberantes. En primer término se observa
·en el acta de pooesión visible al .folio 225, que
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los miembros del personal del Consejo de Guerra
no se posesionaron ante la Brigada de Orden Público del Tolima, como se había ordenado, sino
·que lo hicieron ante la Brigada de Institutos Militares de Bogotá,· entidad y lugar perfectamente
distintos de los ·señalados por la Resolución de
convocatoria.
"Lo más grave del caso, radica en que no obstante haber estado convocado el Consejo de Guerra para el día 9 de junio de 1958, según la Resolución (folio 224), dicho Consejo, de modo
inexplicable, se inició el 9 de abril del mismo. año
(folios 254-268) y se terminó el 14 del mi·smo mes,
violando expresamente la orden de convocatoria.
"Los hechos anteriores, de extrema gravedad,
están demostrando que no se dieron al sindicado
Rafael Gallo Quintero las garantías procesales de
que trata E:l artículo 26 de la Constitución Nacional, porque claramente no -se observaron las
formalidades propias del juicio.
"Fuera de lo anterior y conforme a lo dispuesto
en el artículo 198 del Código de Procedimiento
Penal, se observa que varios de los hechos anotados se hallan expresamente determinados como
causales de nulidad general, por haber celebrado
públicamente el juicio en fecha di·stinta a la acor~
dada, y ante p·ersonas que actuaron como miembro del Consejo, sin estar legalmente posesionados.
"En esta forma, quedan fundamentadas las dos
causales de casación alegada-s, en los hechos enunciados".
Ciertamente hay que admitir que hubo algunas
informalidades en el curso del proceso pero no por
haber ocurrido c.abe afirmar que se vulneraron los
derechos y garantías de que da cuenta el artículo
26 de la Carta, especialm~nte los relativos a .la
defensa del acusado que, por las modalidades del
juicio (Consejo Verbal) se otorgan en forina muy
distinta a la que corresponde a Jos procedimientos
. ordinarios.
Como el señor Procurador analiza con propiedad todos y. cada uno de los cargos que sobre el
particular formula el demandante, la Sala acoge,
sin resETvas, •SU breve y atinado concepto:
"Considera el recurrente que en el proceso de
la referencia se incurrió en las siguientes nulidades: a) Que al sindicado no se le le llamó a rendir indagatoria sino después de un tiempo de
iniciada la invc·stigación; b) Que no se practicaron las pruebas oportunamente solicitadas por el
apoderado del procesado; e) Que se conculcó el
derecho de defensa de Gallo Quintero con la convocatoria de un Conseo de Guerra a brevísimo

Jf1UDI!Cll.A\IL

211

plazo hecho por Resolución número 232 de 1957;
d) Que los integrantes del nuevo Consejo de Guerra convocado por Resolución 69 de abril 7 de
1958 no se posesionaron ante la entidad que en
dicha Resolución se señalaba y e) Que en la Resolución últimamente citada se fijaba el día 9 de
junio de 1958 como fecha en la cual debiera iniciar
sus sesiones el Consejo de Guerra Verbal, ·habiéndose éste instalado el 9 de abril del mi-smo
año.
"Dichos cargos los contesto, en su orden así:
"a) En forma alguna puede generarse una nulidad cuando el sindicado no es llamado rápidamente a rendir indagatoria, por cuanto es atribución del funcionario de instrucción ordenar la
recepcióp de la-s pruebas en la forma que lo estime
más apropiado para el éxito de su cometido.
''La nulidad en una diligencia de· indagatoria
podría existir cuando ésta no se celebra con todas las formalidades prescritas por la ley, situación ésta qu€' no aparece en la declaración injurada de Gallo Quintero.
"b) El artículo· 422 del Decreto 2.900 de 1953
disposición le·gal vigente a la fecha en que se celebró el -segundo Consejo de Guerra VeTbal que
juzgó a Gallo Quintero, regulaba la forma en
que dentro de las sesiones de él, se practicaban las
pruebas solicitadas; esta norma tenía aplicación,
existieTa o nó investigación previa al consejo.
"La brevedad que informa esta clase. de procedimientos exige como requisito indispensable para la práctica de pruebas, que ellas sean practicadas inmediatam€'llte.
"No ve el Ministerio Público en consecuencia
en 'qué forma pudo incurrirse en una nulidad, al
haberse ajustado los falladore-s rigurosamente al
texto legal F..nte-riormente citado.
''e) Lo msnifestado por el recurrente respecto
de la Re~nluc;ón 332 de 1957 no viene al caso,
toda vez que el Consejo de Guerra por €'lla convocado terminó con una sentencia en la cual se
dechraba contraevidente el veredicto dP. los Voc
cales d€' dicho Consejo, providencia que fue confu·mada po,Tribunal Superior Militar en sentenda de febrero 6 de 1958, y en la cual se ordenaba a la vez. la convocatoria de un nuevo ConSfjo de Guerrc.. Verbal que definiera la situación
jurídica del proceso. Además, el traslado a los defcnwres se surtía dentro de las sesiones del Confejc, y no antes. de €'llas, como lo ordenaba el
artículo 426 del Decreto 2.900 de 1953, vigente
en ése entonce·s.
"d) Tampoco puede constituír nulidad el que
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las integrantes de un Consejo de Guerra Verbal
no se posesionen ante la entidad señalada en la
respectiva Resolución de convocatoria sino ante
quien la profirió, por cu,anto si quien lo convoca
puede delegar esa facultad, a las claras esto indicá que él tiene sobradas. atribuciones para darles posesión de sus cargos; por lo demás la Brigada de Orden Público a que se refiere la Resolución 69 de• abril 7 de 1:958, no tuvo existencia
jurídica nunca.

delimitara taxativamente, para ev1tar que hechos
intrascendentes como éste, tuvieran a la postre
la virtualidad de invalidar lo actuado.
"Si lo anterior es así, mucho menos circunstancia como la alegada puede ascender a la categoría de .nulidad de orden constitucional, ya que
la preeminencia que esa nulidad tiene, consulta
razones de más hondo contenido jurídico-social
que la existencia de un error como el ánotado".

"e) Considera grav1s1mo el recurrente el que
en la Resolución anteriormente citada se hubiera
señalado el día 9 de junio de 1958 como fecha
de la instalación del Consejo de Guerra en ella
convocado, y que éste se hubiera instalado el
9 de abril de ese mismo año.
''No requiere un gran esfuerzo el concluir que
estamos en frente de un clásico error de copia,
cometido por quien escribió la Resolución de
convocatoria, ya que todas las actuaciones posteriores a ella nos llevan a la conclusión incuestionable, de que el Consejo de Guerra Verbal se
reunió oportunamente.
''Un simple error de esta. naturaleza jamás conlleva. una nulidad, por cuanto la trascendencia
que en el proceso tiene ella, hizo que la ley la

Con base en lo expuesto, la Corte Suprema
-'-Sala de Casación Penal- de acuerdo con el
concepto fiscal, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley, DESECHA el recurso extraordinario de casación a que
se ha hecho mérito.
Cópiese, notifíquese y devuélvase. Publíquese
en la GACETA JUDICIAL.
.
Gabriel · Carreño OOallarino-lHiumbell'to Banera
IDomínguez-lLuis lE. OOejía .lfiménez-Sñmón OOontero 'l'orres-lP'edro lP'acheco Osario-Gustavo litendón IGaviria-lP'íoquinto !León !L., Secretario.
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!LA APJRECKACliON IDE JLAS lF ALTAS lLEVES COMETKIDAS EN EL EJJERCICW DE
ILA ABOGACliA CORRESPONDE AL SEN'll'ENCXAIDOR.-lLA AlLTERACllON DE UNA
PALABRA EN UNA IDEMANDA NO CONSTITUYE FALTA CONTRA LA E'.nCA
.
PROlFESliONAL
verbo ''solicitaré" por la . expreswn "solicito",
1.-!La sola alteraci.ón de una p~labra moocurrencia que dio origen a. esta investigación,
dificada viene a carecer de significado antipor creerse constitutiva de falta contra la ética
social y dañoso, es decir, de antijuricidad.
profesional dicha conducta.
Seria como haber corregido un error de or'
tografía o un lapsus calami,. aunque inopeEn fallo del 14 de febrero último, el Tribunal
rante.
Superior de Neiva puso fin a la actuación, declaEl hecho así enfocado, a virlud de defecto ·rando "que no hay lugar a impoperle sanción
probatorio para una apreciación distinta,
alguna" al acusado. Se ordenó la consulta ·legal,
resulta inconveniente o censurable, pero no
y, por este concepto, el negocio se halla a conociantijurídico, desde el punto de vista material
miento de esta Corte.
u objetivo.
Para resolver, SE CONSIDERA:
2.-!La !Ley 69 de 1945, al ordenar la represión de faltas leves, sin definir cuáles
Primeramente, parece útil aludir a las diversas
sean éstas, defirió el problema al de ~a anti- .
tesis que se han planteado, alrededor del asunto,
juricidad material, apreciada, en cada caso,
que son: de una parte, la propugnada en el fallo
por los falladores.
y seguida por el señor Procurador; y de la otra,
la que plantearon los señores Magistrados que
Corte Suprema de Justicia--Sala PenaL-Bogotá,
salvaron el voto.
veinticinco de julio de mil novecientos cincuenta y nueve.
La primera puede sintetizarse en este aparte de
la sentencia:
'
(Magistrado ponente: Dr. Luis Eduardo Mejía ·
"S¡;•gún estos principios, la referida enmienda
Jiménez).
que ha dado lugar a esta queja no ha lesionado
VISTOS:
ningún interés jurídico de la contraparte quereHante y 'por consiguiente no hubo ninguna falta
El doctor Luis Enrique Valenzuela Ramirez,
leve contra la ética profesional del abogado. De lo
cuya calidad de abogado en ejercicio se acreditó
contrario, cualquier torpeza en el adelantamiento
debidammte, adelantó, a nombre propio, juicio
de los juicios cometida por los representantes de
ordinario laboral contra la señora Rosa Ossa vda.
las partes podría ser motivo de sanción disciplinade Trujillo, ante la autoridad competente, y en la
ria. Tampoco puede hablarse de faltas graves, de
demanda manifestó textualmente:
las previstas· en el artículo lO de la Ley 21 de
"Solictaré la intervención de abogados titula1921 a que se Temite el artículo 16 de la Ley 69
dos para que en calidad de perito s aprecien el
de 1945, en ninguno de cuyos casos puede incluírse
valor de los honorarios profesionales a que tengo
la actuación del doctor Valenzuela Ramírez, aunderecho por el trabajo realizado". (Subrayas de la
que en realidad es censurable".
Sala).
La Procuraduría expresa:
Ello es que, después de fallado el pleito en la
" .... con fundamento en simples sUposiciones o
primera instancia, se adelantó el trámite corres.
conjeturas no es dable dictar fallo condenatorio
pondiente a la segunda, ante el Tribunal Superior
de ninguna especie, así se trate de hechos constide Neiva, Sala Laboral; allí, mientras se adelan1utivos de faltas contra la ética o el decoro profesionales del abogado, pues como ha dicho la H.
taba una audiencia de las llamadas de trámite, el
doctor Valenzuela solicitó se le franqueara el neCorte, tales hechos· deben aparecer plenamente
gocio, y, delante de otras :personas, cambió el '[Jrobados para que pueda proferirse condenación".
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facilitó su estilógafo y en su mesa de trabajo, con
La segunda tesis se func.amenta por los Magistrados disidentes en estas razones:
su. estilógrafo y en su presencia (y en presencia
''Se trata en el presente caso de la alteración
también de la señorita mecanógrafa) hice la comaterial de la demanda, pieza que, una vez prerrespondiente corrección. Si de mi parte hubiera
sentada, reviste el carácter de documento púexistido, por un solo instante, mala intención o
blico".
conciencia de proceder inde·bido, otra hubiera sido
"Esa alteración consistió en cambiar la palabra
mi actitud: bastaría haber hecho la corrección
"solicitaré" por "solicito", cambio cuyos fines el
clandestinamente, con ocultamiento y disimulo y
acusado ha explicado como inocentes. ¿Los (sic)
sin que nadie se percatara de ello. Pero procedí
serían en realidad? Quizá el querellado buscaba
de manera contraria, franca, pública, ostentosa,
colocarse en situación de poder pedir en la segunprecisamente porque no creía realizar nada indeda instancia la prueba pericial que le interesaba
bido. Y algo más: una vez hecha la corrección,
y que no se practicó en la primera. Es presumia pesar de que había sido en presencia del señor
ble que él pretendía quedar en capacidad de inSecretario, procedí a mostrársela explicándole
en qué consistía ella".
vocar el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo, el cual dispone que las partes no podrán
Se plantea, por lo visto, el problema del dolo:
solicitar del Tribunal la práctica de pruebas no
de parte del acusado, para negarlo y sustentar,
pedidas en la primera instanciá. Con el cambio de
al contrario, s.u plena buena fé; de parte de los
];', palabra "solicitaré" por la palabra "solicito", Magistrados disidentes, para sostener que el elemento intencional es presumible en el caso, o
la prueba aparecía pedida desde la demanda. Si
el interesado no solicitó la prueba ante el Trique no es esrictamente necesario para estructurar
bunal, en la primera audienda, ello pudo óbedccer la falta imputada.
a la cirr:unstancia de habei'se advertido la altera··
Y, en realidad, si se diera a las faltas el tratación, d0 k cual el secretario dejó oportuna cons- miento correspondiente a contravenciones, según
tancia en l'l f:xpedicntc".
'la división del artículo 29 del c. P., tal punto de
"Por no haberse pedido ni decretado la prueba, . vista de dichos funcionarios podría ser razonable, .
supuesto que, por mandato del mismo Código, en
!a l'lllnienda "que ha dado lugar a esta queja no
ellas la sola acción u omisión hace responsable al
ha :e-sion<1do ningún interés jurídico de la contraagente (artículo 13).
parte quei·ellante", como bien lo dice el fallo, pero
de allí no se sigue que "no hubo falta contra la
Sin embargo, tales observaciones no son total2tica profesional del abogado".
mente necesarias como fuentes directas de incul''Si hubiera de deducirse malicia o dolo en la
pabilid~d del acusado, o de su culpabilidad, sino
comisión del hecho, podría configurarse un delito
solo en cuanto puedan rozarse con otro elemento
de falsedad en ocumento público; pero descartando
jurídicame'nte significante, cual es el de la antijuesta hipótesis y aceptando las explicaciones del
acusado, siempre queda en pié el hecho material . ricidad de la acción incriminada, atributo que no
corresopnde a dicho evento, desde el doble punto
de la alteración, que en nuestro concepto implica
de vista de la antijuricidad material y la fo:rmml.
una violación de la moral profesional, porque las
partes están obligadas a guardarse lealtad en el En cuanto a la primera, porque no estando plenamente comprobado, como lo admite el salvamento
debate, de conformidad con el principio enunciado
de voto, el elemento intencional de la infracción,
en el artículo 49 del Código Procesal del Trabajo.
debe estarse, mediante la aplicación analógica de
A esa lealtad creemos. que se ha faltado, y si la
lo dispuesto en el artículo 255 del C. de P. P., a
falta no constituye delito, debe en nuestro concepto
.las cualificaciones del acusado, que excluyen dicho
sancionarse disciplinariamente".
factor. Despojado así su comportamiento de todo
La Sala considera· básicos al respecto los desfraude o malicia, l;:t sola alteración de la palabra
cargos del abogado, que son de este tenor:
modificada viene a carecer de significar antisocial
"Al releer mi demanda y mis escritos, en prey dañoso, es decir, de an1.íjuricidad. Sería como
sencia del Secretario y de la señorita mecanógrafa,
haber corregido un error de ·ortografía o un lapsus
le comenté al Secretario: "Sí que soy majadero,
caiami, aunque inoportunamente. Y de hecho, .es
aquí cometí un erro gramatical; en vez. de poner
lo que alega· el acusado.
"solicito" he escrito ''solicitaré"; hágame el faEl hecho así enfocado, a virtud de defecto probavor, señor Secretario, de prestarme su estilógrafo
torio para una apreciación distinta, resulta incon~
para hacer la corrección". El señor Secretario me

Número 2214

G&IOJE'F&

venientc o censurable, pero no antijurídico, desde
el punto de vista material u objetivo.
En cuanto a la segunda, la verdad es que la ley
69 de 1945, estatuto de las faltas graves y leves de
los abogados, no tipifica como constitutiva de
falta la conducta incriminada .al doctor Valenzuela
Ramírez, es decir, c•l cambio de una palabra por
otra, en una· demanda ya presentada, sea de buena
o de mala fé. En esas condiciones, ya no habría
lugar a considerar si -basta la simple acción u
omisión para configurar el ilícito y su reprobabilidad, supuesto que la ley dejó la apreciación
del hecho en sí al juicio de los falladores (artículo 8Q ibídem). La ley dicha no define lo que sean
faltas leves (y evidentemente, no se trata de las
graves, definidas en el artículo lOQ de la Ley 21 de
1931, al cual se refiere el artículo 16 de la Ley 69);
y ante la ausencia de un tipo legal concreto en
que se haya descrito la referida conducta como
constitutiva de falta, por el solo hecho dé su materialidad o comisión, es preciso admitir la ausencia de antijqricidad formal.
No pudiendo, de consiguiente, predicarse de- tal
comportamiento ninguna manera de antijuricidad,
desaparece, como en los delit-os, un factor que,
doctrinalmente, se considera hoy como requisito
indispensable de la ilicitud del hecho y de su penalidad. Y no cabe duda de que tal criterio analógico es aplicable también a las faltas, supuesto
que ambas, delitos y faltas, son infracciones penales que tiehen en su formulación legislativa un
mismo origen, cual es la función, de derecho público, por medio de la cual el Estado conmina
con una sanción a los infractores de sus ordenamientos, para. fines de interés público o de defen-
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sa de la sociedad contra comportamientos que le
~on o pueden ser perjudiciales.
En resumen:
La Ley 69 de 1945, al ordenar la represión de
faltas leves, sin definir cuáles sean estas, defirió
el problema al de la antijuricidad material, apreciada, en cada caso, por los falladores. La Corte,
en ejerCiciO de tal arbitrio que debe ser muy
amplio para no lesionar el principio del "Nulum
crimen, sine··legc", encuentra que·, en el caso imputado al doctor Valenzuela Ramírez, su conducta,
tal como él la presenta en sus descargos, carece
de conenido antijurídico, por más que sea inconveniente para el curso regular de los procesos y
la absoluta lealtad que se deben las partes. Sobre
tales bases, se confirmará la sentencia consultada.
DECISION:
La Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, acorde con el concepto fiscal, administrando justicia
en nombre dé la República y' por autoridad de
la ley, CONFIRMA la providencia consultada.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Gabriel Carreño Mallarino-ffilumberto lBall"rera
Domínguez- lLuis JEduardo Mejía .lfiménez- Simón Montero 'll'orres -

ll"edro ll"acheco Osorio-

Gustavo Rendón Gaviria -ll"íoquinto lLeón IL.,
Secretario.
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IPRJEVAIUCATO Y ABUSO DlE AUTOJIUD AD COMETIDOS JPOJR FUNCWNAJ!UOS
DlEL MINISTERIO PUBLICO

Procurador, con el objeto· de que conceptuáse en
Sin dudla que un dictamen ("opinión y
relación con la aplicabilidad al caso de lo dispuesjuicio que se forma o emite sobre una cosa")
contra la ley, ex)Jresa o manifiestamente . to en el artículo 153 del C. de P. P.
injusto, proferido, a sabiendas, por animad.
Con fecha del }9 de los corrientes, dicho funcioversión o !.Wr simpatía por un lFiscal, encaja nar¡c c::mtestó el traslado, manifestando que debe
darse aplicación
dicha norma legal, "pues los
dentro del tipo delictuoso previsto en el ar·
hechos dc:nunciados no conotituyen delito alguno".
tículo 168 del !Código lPenal y puede acarrear
la responsabilidad 1:m·rcspondiente, por preRELACION DE LOS CARGOS Y V ALORACION
varicato. lEs también indudable que, a veDE LOS MISMOS:
ces, no acreditándose el elemento moral del
prevaricato (simpatía o animadversión), ele·
Siguimdo los que aparccm en las diligencias
mento que, en lenguaje psicológico, se llade ratificación de la denuncia, confusas y prolimaría mejor elemento afectivo, puede, no
jas por otra parte, pueden extractarse los siguienobstante, configUJrax·se un abuso de autori.
tes, en el mismo orden en que allí se formulan:
dad, en la ]llenitud de los factores que le son
propios.
I
Corte Suprema de Justicia-Saléi Penal.-Bogotá,
a) La denunciante fue motejada de "prostituta",
veiniticinco de julio de mil novecientos cincuendurante una diligencia, estando presente el Fiscal
ta y nueve.
Fuenmayor, "sin que éste hubiera intervenido
como hombre y corno funcionario".
(Magistrado ponente: Dr. Luis Eduardo Mejía.
Desde entonces, el Fiscal ''no la saludaba".
Jimém:z).
b) En otra ocasión, lE• pidió verbalmente una
VISTOS:
copia de un concepto, y el funcionario se negó a
dársela.
La señora Francisca o Franziska Steckerl de
La denunciante concluye:
Loewy dirigió, desde su domicilio de Barranquilla,
"Con estos incidentes, y con otros pequeños, que
un escrito a la Presidencia de esta Corte, por
no valen ·(sic) la pena mencionar aquí, yo com.
medio del cual manifestó presentar ''denuncia por
prendí que el Fiscal Fuenrnayor me tiene una
prsvaricato y violación del artículo 92 del c. de
animadversión tan expresada que se puede llamar
enemistad. grave".
P. P. contra el señor Fiscal Segundo del Tribunal
Superior de Barranquilla, Dr. EDUARDO FUEN·SE OBSERVA:
MAYOR".
Una vez recibido en esta Sala Penal el mencio"Sería absurdo aceptarlos (los cargos) como
nado escrito con sus documentos anexos, se proveyó
constitutivos de delito y no corno el resultado de
de inmediato, comisonándose al Juzgado Primero
Penal Municipal de Barranquilla pai·a que citase
la convicción personalísirna de quien se siente lea Ja denunciante y le recibiera la consiguiente
sionada u ofendida a consecuencia de no ver satisfechas sus pretensiones, hasta la más mínima
ratificación de la denuncia. Esta comisión fue
cumplida regularmente, y se abrió entonces la incomo la de no ser saludada por quien no tiene
obligación alguna de hacerlo. Y bien sabido es
vestigación, por medio de auto del 6 de abril de
1959, en curso.
que el derecho no tutela los intereses que son del
Posteriormente, en proveído del 25 del mismo
dominio exclusivo del egoísmo personal; conside.
rarsc víctima de "enemistad grave" de un funmes, se ordenó dar traslado del proceso al señor
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cionario con tales razonamientos es ver gigantes
donde hay molinos de viento". (Concepto del señor
Procurador).
En realidad, tiene toda la razón el señor Procurador, al hacer las observaciones precedentes;
y, en cuanto a la significación de los hechos como
presuntas bases o índiCes del elemento moral o
subjetivo de un prevaricato (animadversión), resultan tan vagos y equívocos, que carecen de
contenido probatorio. Ello con mayor razón, si se
tiene en cuenta, como habrá de veTse adelante,
que el hecho central incriminado como delito de
prevaricato (dictamen o concepto injusto), se presenta como perfectamente regular y ajeno a los
elementos que configuran tal tipo delictuoso.
II

a) ''Según mi parecer, expresa la denunciante,
el señor Fiscal invitó a prevaricar al doctor Natera, porque él tenía que saber, siendo Fiscal en este
negocio, que el sindicado Leevy -no está ni ha estado un minuto detenido por el delito de bigamia,
y como prueba de este hecho yo envié a la Honorable Corte una fotoscopia de una visita que
debe aparecer en el expediente, a· folio 90, 91 y
92 de mi denuncio, como prueba que lo que dice
el doctor Fuenmayor es falso, y, además, en su
visita a la casa el señor Fiscal se pudo convencer
que el señor Loewy esuvo dentro de su casa? El
informe del Visitador da plena fé por tratarse de
un funcionario publico que precisamente fue
mandado a Barranquilla, para constatar en qué
condiciones se encuentra el simbólicamente detenido señor Loewy".
b) Vuelve la denunciante sobre el cargo anterior, insistiendo y aclarando que "el Fiscal y el
Magistrado Ponente, doctor Neira Pertuz, saben
pt.Tfectamente pien que el señor Loewy nunca ha
estado detenido ni preso por un minuto, por el
delito de bigamia, y sin embargo, el doctor Fuen!T~.ayor afirma muy claramente en su oficio de 21
de enero que el sindicado Loewy, según el expediente, sufre la detención en su casa. Pregunto yo;
Honorables Magistrados, ¿no es esa una falsa
afirmación?''.
SE OBSERVA:
Contra el señor Emilio Loewy se adelantó proceso por bigamia, figurando en él como presunta
ofendida la señora Steckerl, denunciante del doctor .Fuenmayor. Al señor Loewy lo llamó a juicio,
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por tal delito, el Juez competente, y se ordenó la
correspondiente detención. Esta no se llevó a efecto en la Cárcel correspondiente, porque el procesado acreditó estar sufriendo de grave enfermedad, y, sobre esta base, se le permitió a él el permanecer en su casa, bajo la calidad de detenido.
Esto dio margen a quejas de la denunciante, y
se promovió averiguación administrativa que acreditó lo que acaba de anotarse. El Fiscal del
Tribunal Superior de Barranquilla, a donde subió el proceso, en virtud de apelación, tuvo oportunidad de it:J,formar al respecto, y, efectivamente, lo hizo, solicitando además, ante el Tribunal, que se procediera a regularizar la situación del detenido, mediante vigilancia adecuada
de su casa de habitación.
Tales son los hechos, debidamente probados
en estas diligencias.
Acerca de los cuales y de los cargos respectivos, comenta el señor Procurador, y lo prohija
esta Sala:
"En la anterior actuación del Fiscal no se observa cosa distinta del cumplimiento de su deber: hizo lo conveniente para procurar que la
detención del señor Loewy fuera efectiva. En
esta forma, no puede ·considerarse violado el artículo 92 del C. de P. P., por parte del funcionario acusado.
"Y más débil resulta el eargo cuando se trata
de concluír que la petición del Fiscal era una
invitación a prevaricar hecha al Magistrado Natera, cuando lo único cierto es precisamente lo
contrario, vale decir se buscaba /el cumplimiento
de la ley".
''Que la afirmación del representante del Ministerio Público en el sen'tido de que el señor
Loewy se hallaba detenido en su casa, es falsa,
acusa la denunciante. Es ella misma la que destruye su aseveración cuando aporta al proceso
copia del proveído en el cual se dispuso aceptar
por cárcel ·la residencia de dicho sindicado (folio
66). De modo que lo dicho por el Fiscal es verdadero; no interesa que el informe de un Visitador de Min-Justicia hable de que "el doctor
Loewy se encuentra simbólicamente detenido",
pues el mismo afirma: "El doctor Loewy vive
en su casa y trabaja en su fábrica sin vigilancia
de ninguna clase". (Folios 91 y 92) que fue
precisamente lo dicho por el Fiscal al Magistrado
Na ter a, conforme .lo reconoce la quejosa".
Queda clara, por lo expuesto, la completa licitud de la posición del Fiscal Fuenmayor, en lo
referente a _los hechos aludidos.
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a) Dice la drnunciante que el dictamen o concepto del doctor Fuenmayor, manifestado en su
Vista ante el Tribunal Superior de Barranquilla,
es ''injurídico, contra la ley".
Al respecto, se engolfa en consideraciones personales suyas sobre la debida apreciación de determinadas pruebas allegadas a los a~tos. ·Afirma
que "ni siquiera una de estas pruebas la menciona
en su concepto fiscal"; que este "patrocina el
engaño que hizo el señor Loewy con el Santo
Padre."; que es una "osadía" la afirmación del
Fiscal, en el sentido de que "el señor Loewy hizo
todo lo que era (sic) a su alcance para estar seguro de que podía contraer nuevo matrimonio";
que es prueba de la ''mala fé" del mismo el hecho de que no hubiera abierto investigación por
falsedad en documentos, "'dándose cuenta que en
en el certificado de matrimonio en segundas nupcias con Ligia Núñez, en Colombia, el señor Loewy declara su estado civil, como viudo, estando
yo, su legítima esposa, viva"; que "el señor Fiscal en ningún momento ha cumplido con su debe-r ni al respecto de la detención. del señor Loewy, ni al emitir concepto jurídico, porque considere que ha violado la ley, porque Colombia como
país civilizado acepta como válido (sic) todos los
matrimonios contraídos en el extranjero, por extranjf'ros, bajo la ley del lugar, como si fueran
coniraídos en Colombia"; y, en fin, que el doctor
Fuenmayor ha debido solicitar sobreseimiento
temporal, y no definitivo, como lo solicitó, en el
caso de que faltaran pruebas.
b). En la segunda parte de la ratificación de la
denuncia, se repiten prácticamente los. mismos
cargos, con sus correspondientes calificativos: que
E'! doctor Fuenmayor "se c:mvirtió en defensor
y encubridor del delito cometido por et señor
Loewy"; que "ha debiao abrir un¡, investigación,
porque el señor Loewy se casó como viudo"; que
emitió ''un dictamen injusto por ser ilegal, colocándose como abogado titulado fuera de toda norma
jurídica"; "que en ningún caso, si le faltaban algunas pruebas ha podido dictar (sic) un sobreseimiento definitivo, sino ordenar practicar estas
pruebas según lo ordena. la ley"; y asi por el
estilo.
SE OBSERVA:
De acuerdo con 'las anotaciones de la Procuraduría, que la Sala prohija, ''el delito de preva-
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ricato se configura en nuestra legislación con la
presencia de los siguientes elementos: a) La calidad de funcionario o empleado público o ser
persona que transitoriamente desempeñe funciones públicas, en el agente aCtivo de la infracción; b) El dictar sentencia, resolución o dictamen contrarios a la ley, expresa o manifiestamente injustos; o rehusar, negar o retardar un
acto propio de sus funciones; e) El hacer lo anterior a sabiendas, y d) Siendo el móvil de la
actuación la simpatía hacia unos interesados o
animadversión hacia otros".
"La ausencia de uno cualquiera de los elementos anteriores, continúa el señor Procurador,
podrá determinar la existencia de un acto reprobable desde el punto de vista moral, pero jamás
se configurará el reato contemplado en el artículo 168 de nuestro estatuto positivo penal. Lo
contrario sería cercenar el principio de "nullum
crimen sine lege", consagrado en el artículo lQ
del C. P.".
"Aho.r:a bien: en el caso sub judice se halla
acreditada la calidad de funcionario público del
doctor Eduardo Fuenmayor pero por el contrario no se comprobó lo siguiente:
"lQ Que hubiera· emitido una sentencia, resolución o dictamen, pues dentro de sus funciones
no se encuentra autorizado para ello ni por la
Constitución ni' por las leyes. En este aspecto,
hay, pues, sustracción de materia".
''2Q Que hubiera procedido a sabiendas al emitir su CONCEPTO, aun equiparándolo a una sentencia, resolución o dictamrn: es decir, que emitiera su parecer con pleno conocimiento de que
lo hacía en conrta de la ley, injustamente. El
hecho de haber discrepado con otros funcionarios
en sus opiniones jurídicas sobre. la existencia del
delito de bigamia imputado al señor Locwy no
peri:nite colegir su actitud dolosa frente al caso
sometido a su estudio. En varias oportunidades
ha expresado la H. Corte que dada la formación
de la mente humana, las diversas capacidades intelectuales del hombre, la profundidad de sus conocimientos en el campo del derecho, la complejidad del tem'a tratado y otras circunstancias diversas, es utópico pensar que todos los juicios y
razonamientos sean iguales, siempre; por el contrario, Ia misma dialéctica de las cosas enseña que
de la disparidad de conceptos surge el progreso
en todas las instituciones y ·ramas del saber humano".
"Apartarse de la opinión de un Juez, cuando se
discute una tesis no corriente en el derecho penal,
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es simplemente ese y nada más, si los argumentos
que se utilizan para sostener puntos contrarios
son fruto del estudio y no de la torpeza o precipitud. Tal es precisamente la posición que adoptó en el caso de autos el Fiscal acusado".
"39 En cuanto a la existenCia de animadversión
del doctor Fuenmayor hacia la .señora Loewy no
encuentra ningún as\dero en la realidad procesal;
basta leer los fundamentos en los cuales se hace
descansar su afirmación la denunciante para descartar tal cargo, sin el menor esfuerzo intelectual".

En resumen:
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puede acarrear la responsabilidad correspondiente, por prevaricato. Es también indudable que, a
veces, no acreditándose el elemento moral del
prEvaricato (simpatía o animadversión), elemento
que, en lenguaje psicológico, se llamaría mejor
elemento afectivo, puede, no obstante, configurarse un abuso de aut0ridad, en la plenitud de los
factores que le son propios. En este doble sentido,
la Sala glosa las, opiniones de la Procuraduría.
Pero ya se expresó por qué la conducta del procesado no constituye· ni uno· ni otro delito.
En cambio, será preciso ordenar se investigue
el posible delito de falsas imputcaiones, en que
pudo haber incurrido la denunciante.

Al señor Emilio Loewy se le procesó por el delito de bigamia, y se le llamó a juicio criminal.
DECISION:
El auto correspondiente fue apelado, y el Fiscal
doctor Fuenmayor, en la oportunidad procesal coLa Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, acorrrespondiente, formuló su concepto de fondo. En
de en lo sustancial con el concepto fiscal, admieste, sostuvo que la providencia enjuiciatoria denistrando justicia en nombre de la República y
bía revocarse, porque el procesado había incurrido
por autoridad de la ley, RESUELVE:
en un error esencial de hecho, no proveniente de
negligencia. No se conocen los puntos de vista del
lv Se declara que los hechos imputados al docTribunal, a este respecto. Pero, estudiado diclio
tor EDUARDO FUENMAYOR, en este proceso, no
concepto, nada puede encontrarse en él que imson constitutivos de delito. En consecuencia, se
plique ánimo deliberado de impugnar la verdad
dispone la cesación del procedimiento.
conocida. Se trata de un punto de derecho com- ·
2? Expídanse las copias del caso y envíense a la
piejo y discl.)tible, a cuyo estudio aplicó el funautoi·idad competente, para la investigación del
cionario diligencia, objetividad, razones de peso y
delito en que haya podido incurrir la denunciante.
la .autonomía de criterio que las leyes garantizan.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
Luego la conclusión es obvia: no se cometió el
hecho delictuoso denunciado, o sea, el prevaricato.
Gabriel Carreño Mallarino-llllumberto Barrera
Sin duda que un dictamen ("opinión y juicio
Domínguez-lLuis lEduardo Mejía Jiménez-Simón
que se forma o emite sobre una cosa") contra la
ley, expresa o manifiestamente injusto, proferido,
Montero Torres-Pedro JI>acheco Osorio-Gustavo
a sabiendas, por animadversión o por simpatía
por un Fiscal, encaja dentro del tipo delictuoso
Rendón Gaviria-JI>íoquinto León lL., Secretario.
previsto en el artículo 168 del Código Penal y
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IPOJR NO HABJEJR liNCUJRl!UDO lEN ABUSO DIE AUTOJRl!DAD POR DEMORAS lEN LA
[NSTJRUCCWN IDJE UN PROCESO, SJE SOB RESJEJE IDJEJFl!NITl!V AMJENTJE lEN lF AVOJR
IDE UN ]~X-MAGl!STRADO DE TJRl!BUNAL SUPJERl!OR

Corte Suprema de Justicia-Sala PenaL-Bogotá,
julio treinta de mil novecientos cincuenta y
nueve.
(Magistraeo ponente: Dr. Gabriel Carreño
Mallarino).
VISTOS:
Cerrada la investigación por auto d<2 22 de abril
último en cuanto a la responsabilidad en que hu.
bieran vodido incurrir los Magistrados del Tribu··
nal Superior de !bagué -doctores JESUS MARIA
GUZ.MAN, JOSE ANTONIO CAYCEDO y DAVID RINCON BONILLA-- al tramitar el proceso
seguido al doctor Jorge Hu.mberto Posada, Juez
que fue del Circuito Civil del Fresno (Tolima),
se dio traslado al Ministerio Público para con.
r.epto de fondo.
La Corte conoció en grado de commlta <a re~uelto por el Tribunal en el caso del doctor Po
sada ) Jo confirmó en el sentido de que la acción
penal contra este antiguo funcionario 1"staba
prescrita.
''Si procede, pues, -agregó la Corte- confirmar lu providencia consultada, también procede
ordene>r que se investigue la ostensible demora en
instruir el informativo . . . . que debe circunscribirse a partir de la última actuación del Inspectar
Primero Municipal de Policía y Tránsito de
Fresno ... "
La Sala prohija el dictamen del Ministerio Público (folio 67 y ss.) y como fundamento de la
presente providencia transcribe de él, a continua.
ción, los siguientes aparte.s:
"El 17 de mayo de 1947 el señor J or¡5e T. Lozano
denunció ante el Tribuna:: Superior de Ibag11é al
doctor Jorge Humberto Posada por abandono
(por sexta vez) del cargo de Juez Civil del Circuito de El Fresno; el 13 de junio del mismo año
el Tribunal comisionó al Juez Promiscuo Municipal de !bagué para que le recibiera juramento al
denunciante; el 22 de enero de 1951, o sea después
de tres años y medio el negocio volvió al Tribu-

na!; el 2 de febrero de 1951 el misma Tr.ibuna!
comisionó al Juez Penal del Circuito de Fresno
quien a su vez impartió comisión al Inspector
Municipal de Policía y Tránsito (20 de. febrero de
1951); aquí se dictó el auto cabeza de proce.:;o E-l
.21 de febrero de ese año se notificó debidamente
y devolvió el negocio sin otra actuación el 10 de
octubre de 1952; recibido por el Juez Per..al del
Circuito de Fresno se comisonó, de nuevo, al-Inspecor Primero Municipal de Policía y Tránsito
(6 de noviembre de 1!153), quien en la misma fecha ordenó cumplir el encargo, sin que se hiciera
la menor diligencia sobre el particular, hasta el
27 de julio de 1957 cuando se devolvió el informativo al comitente; el 30 de ese mes se recibió
el negocio en el Juzgado Penal del Circuito de
Fresno y se dispuso enviarlo al Tribunal Superior
de !bagué; el 23 de gosto de 1957 se ordenó correrle traslado al Fiscal de la corporación, quien
se abstuvo de conceptuar porque se tenían noticias de la muerte del sindicado doctor Posada;
como no se acreditara el anterior hecho se requi ..
rió nuevamente el concepto -fiscal (4 de julio de
1958); el 1? de agosto de 1958 con pone.ncia del
Magistrado doctor Rincón Bonilla el Tribunal Su· perior de !bagué decretó la cesación del procedimiento en el sumario seguido contra el doctor
Posada.
"Así las cosas se tiene: a) Del seis ( 6) de no_
viembre de 1953 al 27 de julio de 1957 el informativo permaneció bajo la responsabilidad del
Inspector Primero Municipal de Policía y Tránsito de El Fresno, por comisión conferida por f'l
Juez Penal del Circuito de la misma ciudad; b)
El 30 del mismo mes y año fue recibido en el
último Despacho mencionado y al día siguiente
o sea el 31 de julio se ordtmó devolver el negocio
al Tribunal de !bagué; e) A partir de esa fecha
las sumarias permanecieron en esta corporación,
hasta el 10 de agosto cuando se decretó la cesación
d~;• procedimiento ... "
·
" ... En desarrollo de la investigación se allegaron al informativo los siguientes elementos de
juicio:
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''A. Copia de lo pertinente del sumario adelantado contra el doctor Jorge Humberto Posada (Fl.
1 y ss.).
"B. Acta de la diligencia de Inspección Ocular
verificada en el proceso antes citado (F. 15 a 18).
"C. Certificación jurada del Magistrado doctor
JOSE ANTONIO CAY CEDO en la cual manifestó:
que el negocio le había sido repartido en agosto
de 1957 y que permaneció en actividad hasta
cuando hubo un nuevo reparto eq agosto de 1958;
que en vista de la información suministrada por
el Fiscal de la Corporación se ordenó oficiar a
ocho Notarías de Bogotá en solicitud de la partida
de defunción del sindicado doctor Posada; que dos
veces fueron requerios por el Secretario "según
constancias del mismo expediente". Dice además:
"Si hubo mora lo fue por parte de los Notarios y
no por el Magistrado ya que el negocio estaba en
la Secretaría. Posiblemente habría podido haber
mora por parte del Secretario sino (sic) no hubiera constancia de los requerimientos hechos
por el mismo". (Fl. 35).
"D. Certificación jurada del Magistrado doctor
DAVID RINCON BONILLA en la cual expresa:
"Que no incurrió en demora ninguna · en su actuación como ponente; sino por el contrario, al
día siguiente de haber entrado el sumario a su
mesa para su estudio, proveyó el auto que declaró
ce·sado el procedimiento por prescripción· de la
acción penal y que fue confirmado por la Sala
Penal de la H. Corte Suprema de Justicia" (Fl.
30).
"E. .. Indagatoria del Magistrado doctor JESUS
MARIA GUZMAN (Folio 60 y ss.). Allí relata el
trabajo excesivo que desarrollaba cada Magistrado hacia 1951 para concluir que le es difícil acordarse si le correspondió el negocio contra el doc- ·
tor Posada. Termina diciendo que alega a su favor
la prescripción de la acción penal dado el tiempo
en que se sucedieron las demoras.

* * *
''CONCLUSIONES:
"11J. En relación con la. presunta responsabilidad
atribuida a los Magistrados JOSE ANTONIO
CAYCEDO y DAVID RINCON surge, en forma
palmaria, como está demostrada la ausencia 'de
negligencia o retardo en sus actuaciones; todo lo
contrario, según el acta de la diligencia de Inspección Ocular puede afirmarse que estuvieron
proveyendo en dicho negocio, cuidadosamente. Lo
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anterior significa que con sobrada razón se hayan
negado a rendir indagatoria pues, en efecto, no
aparece cargo valedero alguno en su contra.
"2'1-. Respecto a la situación jurídica del Magis-·
trado doctor JESUS MARIA GUZMAN conviene
decir que ella debe ser resuelta favorablemente si
se piensa que dicho funcionario recibió el negocio
el 22 de eneTo de 1951 y el 2 de febrero del mismo
año comisionó al Juez del Circuito de Fresno al
cual desde entonces le incumbió la responsabilidad
en la tramitación del negocio. Salido el informativo
del Despacho del Magistrado Guzmán, a la Secretaría le era obligatorio dar el aviso respectivo sobre
la no devolución oportuna dei mismo, para que en
esta forma el Magistrado acusado dispusier.a lo
pertinente; no lo hizo incurriendo en esta forma
en incumplimiento de sus deberes el empleado encargado de ella.
"Algo más: No se olvide que durante la época en
la cual estuvo desempeñando el cargo de Magistrado el doctor Guzmán el Tribunal Superior de
!pagué conocía promiscuamente <;le los negocios y
únicamente eran seis Magistrados, conforme lo afirmó dicho funcionario en su indagatoria; esto permitirá pensar el recargo en el trabajo que correspondía a cada uno, siendo más difícil supervigilar
los negocios salidos de sus respectivos despachos.
"3'1- El 6 de noviembre- de 1953 el negocio fue enviado en comisión, ordenada por el Juez Penal del
Circuito de Fresno,· al Inspector.Primero Municipal
de Policía y Tránsito de la misma ciudad. En este
Despacho permaneció hasta el 27 de julio de 1957
cuando se devolvió al comitente sin haber cumplido la comisión. El 30 del mismo mes y año se remitió el negocio al Tribunal y aquí se dio impulso
al expediente hasta su terminación con la declaratoria de prescripción. De modo que a partir del
6 de noviembre de 1953 la demora en la actuación
es imputable a los comisionados: Juez Penal del
Circuito de Fresno e Inspector Primero Municipal
de Policía y Tránsito del mismo lugar.
"El artículo 136 y el 140 del Código Judicial,
aplicables en el procedimiento penal según el artículo 79 del C. de P. P., ponen de presente la res- .
ponsabilidad de los comisionados y la sanción que
se les puede imponer por el mal desempeño de su
encargo.
''Lo anterior implica que en el caso sub-judice
la demora en la tramitación del negocio adelantado
contra el doctor Posada no se es atribuíble ni a
los Magistrados doctores Caycedo y Bonilla, a quienes se les recibió certificacíón jurada, ni al Magistrado Guzmán, quien rindió indagatoria.
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"Al último de los nombrados deberá sobreseérsele
Por lo expuesto y lo transcrito, la Corte Supredefinitivame.nte de los cargos que se le formularon
ma -Sala Penal- de acueTdo con la Procuraduen estos autos por cuanto el hecho imputado no
ría y administrando justicia en nombre de la Reconstituye delito. Así lo dispone el artículo 437,
pública y por autoridad de la ley, pronuncia soordinal 1?, del Código de Procedimiento Penal y
BRESEIMIENTO DEFINITIVO en favor del docsolicita comedidamente esta Procuraduría a la H.
tor Jesús María Guzmán, Magistrado que fue del
Corte"
Tribunal Superior de la capital del Tolima, en reLa responsabilidad por las inauditas demoras
lación con el abuso de autoridad por demoras,
c·n el proceso contra el doctor Posada, como lo
materia de las presentes sumarias.
anota la Procuraduría, no parece haber sido de
Cópiese, notifíqucse y publíquese en la GACEcargo del Tribunal sino de los funcionarios comisionados y de la Secretaría; sin embargo, en vista . TA JUDICIAL.
del tiempo transcurrido, sE.T.Ía inútil ordenar una
Gabriel Carreño Mallarino-JH[umberto Barrern
nueva investigación contra esos responsables; respecto de los cuales sólo puede recaer a estas altuDomínguez- lLuis l!Úluardo Mejía Jiménez-Si. ras la correspondiente saneión moral.
En cuanto a los doctores José Antonio Caycedo
món Montero 'll'orres-li"edro li"acheco Osorioy David Rincón Bonilla, no habrá lugar a pronunciamiento alguno, porque si bien su conducta
Gustavo Rendón Gaviria- lP'íoquinto lLeón IL.,
quedó explicada satisfactoriamente, ellos no fj_
guraron como reos sino como testigos en este
Secretario.
asunto.
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CUANDO SE DECLARA EXTINGUIDA LA ACCWN PENAL POR MUERTE DEL PROCESADO, NO HAY LUGAR A RECURSO DE CASACION.- ADMITIDO UN DESISTIMIENTO, ES IMPROCEDENTE ANTICIPARSE A LA LIQUIDACION DE COSTAS
O A LA INSPECCION PREVIA DE SI SE CAUSARON O NO
l.-Muerto el reo y reconocido este hecho
por el Tribunal mediante la declall'ación de
extinción de la acción penal, no quedaba ni
queda materia apta para un recurso de casación, ni siquiera en el supuesto de que una
presunta· parte pretendiera estar rlegitimada
como representante, sucesora o causahabiente del difunto. lLa sola consideración de
que la madre natural no era ni es parte en·
el juicio seguido a su hijo, basta para que el
Tribunal se abstenga de concederle el reG
curso de casación que ·1a ley reservó a las
partes (artículos 558 y 559 del c. de JP'. JP'.).
Y no vale considerar que a tal madre nato. ral, como heredera de su hijo, se le transmi·
tieron "todos los derechos. y obligaciones del
causante". llllay en ello una confusión con-.
ceptual, que desconoce una de las diferencias esenciales entre los efectos meramente
civHes o privados de la sucesión por causa
de muerte, y los fines de la acción penal,
que son, de suyo, diferentes, por lo cual sus
efectos no puede'n equipararse a rlos primeros. Se trata de cosas obvias.
2.-Una de las consecuencias del desistimiento, es la condena en costas contra la
parte que ha desistido. No vale objetar que
por el hecho de haber interpuesto el mismo
recurso otra de las partes, debe· eximírsele
de tal condena, ni la consideración de que
las costas no se causaron, pues no corresponde a la Sala anticiparse a la Hquidación
o a la inspección previa de si se causaron, o
no.
Nota del Relator.-lLa doctrina sentada en
el punto lo, fue aclarada y complementada
por la providencia que se publica a continuación de !a presente.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Cásación
PenaL-Bogotá, tres de julio de mil novecientos
cincuenta y nueve.

(Magistrado ponente: Dr. Luis Eduardo Mejía
Jiménez).
VISTOS:
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Ibagué, por medio de sentenCia del 29 de enero
del año en curso, declaró extinguida la acción
penal _en lo relativo a BARTOLOME TRIANA
(condenado a veinte años de presidio en prime.
ra instancia, por homicidio) y condenó a lEmma
Pinzón Guzmán y JTuan Agustín Corredor Velandia a las penas de diez y ocho años de presidio
y siete . y medio de la misma pena, respectivamente.
Contra el fallo interpuso el recurso de casación
el apoderado de la parte civil, el cual le fue
concedido por el Tribunal. Pero, en memorial del
20 de junio último, ha manifestado desistir de
dicho recurso. Y como tiene el apoderado auto.
rización expresa de su mandante para ello, y,
por otra parte, se trata de materia en que no
está prohibido el desistimiento, debe procederse '
en conformidad.
También la señora Cenona Triana, madre natural del condenado en primera instancia lBartolomé Triana, interpuso dicho recurso de casa.,.
ción, que el Tribunal aludido le concedió.
No se explica esta Sala por qué se obró de
esta suerte, en lo relativo a este último recurso:
La señora Triana no era ni es parte en el juicio penal seguido a su hijo, y est.a sola consideración ha debido bastar para que el Tribunal se
abstuviera de concederle un recurso que la ley
reservó a las partes (artículos 558 y 559 del C.
de P. P.).
Por lo demás, habiendo muerto el reo y· reco.
nociéridose este hecho por el mismo Tribunal,
medi.ante la declaración que él mismo hizo, es
extraño que no hubiera sacado de ellas todas
sus consecuencias naturales, pues extinguida la
acción penal, no quedaba ni queda materia apta
para un recurso de casación, ni siquiera en el
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supuesto de que una presunta parte pretendiera
DECISION:
estar legitimada como representante, sucesora o
causahabiente del muerto. No vale considerar,
La Corte Supremª de Justicia, Sala de Casacomo lo hizo el apoderado de la señora Triana,
ción Penal, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
que a ésta, como heredera de Bartolomé, se le
transmitieren "todos los dETechos y obligaciones
del causante". Hay en ello una confusión conRESUELVE:
ceptual, que desconoce una de las diferencias
esenciales entre los efectos meramente civiles o
1Q Se admite el desistimiento del r'ecurso de
privados de la ·sucesión por causa de muerte, y
casación interpuesto por la parte civil.
los fines de la acción penal, que son, de suyo,
29 Se condena en costas a e5ta 'parte, costas
diferentes, por lo cual sus efectos no pueden
cuya liquidación hará el Tribunal respectivo.
39 Se declara inadmisible, y, en consecuencia,
equipararse a los primeros. Se trata de. cosas
- no se admite el recurso de casación interpuesto
obviaG.
a nombre de Cenona Triana, por medio de apoNo es, por lo tanto, admisible el recurso de caderado.
sación mencionado.
primera parte de esta providencia, es también
En cuanto al desistimiento a quE.• se .refiere la
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
obvio que una de sus consecuencias es la condena
en costa.s contra la parte que ha desistido. (Art.
Gabriel Carreño Mallarino-IHiumbedo Ball'lt'era
464 del C. J. en armonía con el artículo 7Q del
C. de P. P.). No vale objetar que también otra
Domínguez-ILuis .!Eduardo IWcjña .lfiménez-Simón
de las partes interpuso el mismo recurso. Tampoco, la consideración de que las costas no se
l\1lontero 'Jl'orres-lP'edro lP'acheco Osorio-Gustavo
causaron, pues no corresponde a la Sala anticiparse a la liquidación o a. la inspección previa
Rendón Gaviria-lP'ioquinto ILeón IL., Secretario.
de si se causaron, o no.
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SE ACLARA Y COMPLEMENTA LA DOC'lrRXNA SEN'l'ADA EN LA PROVIDENCIA
INMEDIATAMENTE ANTERIOR
.
· Cuando con todo y la declaración de ce·
sación de la acción penal, por muerte del
condenado en primera instancia, el fallo de
la segunda deja vigente el primero, en lo
relativo .a los perjuicios civiles causados,
gravando así a la sucesión respectiva y le.
gitimándola, de esta suerte, para pro'pugnar
p'or. la invalidación del fallo, por la misma
vía penal por la cual se dictó, el recurso
de casación puede declararse admisible, pa·
ra ser considerado m4s ampliamente el asunto, al momento de resolver de fondo.
lEn caso~ como el anterior, es suficiente
para estimar acreditada la personería rela.
cionada con la interposición del recurso de
casación que se acredite un interés legíti·
mo de parte del recurrente, aunque nada
se sepa de otros herederos o legitimarios
que puedan excluír al primero.
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
PenaL-Bogotá; treinta de julio de mil novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado ponente: Dr. Luis Eduardo Mejía
Jiménez).
VISTOS:
Contra ·el auto del tres de julio en curso, por
medio del cual se declaró inadmisible el recurso
de casación interpuesto a nombre de Cenona
Triana contra el fallo del Tribunal Superior de
!bagué, que condenó a Bartolomé Triana a indemnización de perjuicios, no obstante haberse
declarado teTminada la acción penal, por muerte
del mismo, se ha interpuesto el recurso de reposición.
En el auto recurrido había dicho la Sala que,
habiendo muerto el reo Bartolomé Triana y reconocido este hecho por el Tribunal, al revisar
la sentencia condenatoria del Juzgado Superior
respectivo, no quedaba ni queda materia apta
para un .recurso de casación, "ni siquiera en el
supuesto de que una presunta parte pretendiera

estar legitimada como representante, sucesora o
causahabiente del muerto".
A lo anterior se responde, en el escrito de
reposición, que " .. < •• el Tribunal de !bagué, a
pesar de encontrarse incapacitado para ·pronunciarse sobre la responsabilidad penal del imputado, debido al hecho de su muerte, lo condenó
civilmente. al pago de los peduicios. En tales condiciones, como el heredero representa al causante en todos sus derechos y obligaciones transmisibles, debe•rá tener algún medio de defensa contra una providencia que a más de ser nula constitucionalmente, significa un detrimento conside.:.
rabie del patrimonio sucesora!. Desde el momento
en que e•l fallo acusado co~denó a la comunidad
herencia! de Bartolomé Triana, con violación de
las normas elementales del proceso, y de las sustantivas de los artículos 92 y 100 del c. P., amén
de los principios elementales del derecho, la parte
perjudicada debe ser titular .de la acción de nulidad contra la misma, ya que, al fin y al cabo,
casación no otra cosa significa".
En resumen, se alega que, con todo y la declaración de cesación de• la acción penal, el fallo de
segunda instancia dejó vigente el primero, en lo
relativo a los perjuicios civiles causados, gravando así a la sucesión respectiva y legitimándola,
de esta suerte, para propugnar por la invalidación
del fallo, por la misma vía por la cual se dictó,
que es la penal.
La Sala no tiene inconveniente en rectificar su
criterio, pues encuentra, prima facie, para Jos
solos efectos de la decisión del recurso de repo.
sición, que se trata de un caso sui generis, susceptible de ser considerado más ampliamente, una
vez que el recurso se formalice y llegue la hora
de resolver a fondo sobre el problema.
Aunque nada se sabe de otros herederos o legitimarios que puedan excluír a la señora Cenona
Triana, madre de Bartolomé, se ha acreditado,
por el momento, un interés legítimo en el asunto,
de parte de ella, suficiente para estimar acreditada
la.personería necE"Saria relacionada con la interposición del recurso de casación.
Gaceta-15
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DECISION:
La Corte Suprema de lusticia, Sala de Casación
Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REPONE el
auto del tres de los corríentes, y en su lugar declara admisible el recurso de casación interpuesto
por Cenona Triana, a nombre del procesado Bartolomé Triana, mediante apoderado.
Córrasele traslado a é11te ·por el término legal,
para efectos de la dema:nda de casación.
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Cópiese, notifiquese y cúmplase.
Gabriel Carreño lWallarino-llllumbeJrto 15arrell'a
IDomínguez-ILuiis !Eduan-do Mejía .JTiménez-§i.
món Montero Tones-lP'eliro !Pacllleco Os()lrioGustavo Rendón Gavill'ia- !Pioquinto !León !L.,
Secretario.
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COLISXON DE COMPETENCIAS POJR RAZON DE ESTAR ALGUNO DE LOS SKNDKCADOS SOMETIDO A FUlERO JESPJECKAL

Si se propone una colisión de competencias sobre la base de que alguno o algunos
de los acusados están sujetos a fuero o ju.
risdicción especial, esta calidad particular,
que rompe el sistema ordinario y encarna
un procedimiento excepcional, debe estar
plenamente probada. No solo para que pue·
da desatarse el conflicto en forma positiva
respecto a la realidad del fuero especial,
sino también como base segura y necesaria
de la provocación de la competencia.
Corte Suprema de Justicia-Sala PenaL-Bogotá,
treinta de julio de mil novecientos cincuenta y
nueve.
(Magistrado ponente: Dr. Luis Eduardo Mejía
Jiménez).
VISTOS:
El .señor Juez Superior de Garzón se negó a conocer de €'3te proceso, por homicidio en varias
personas, ocurridos o consumados en territorio de
su jurisdicciór., expresando que dicho conocimien.
to corresponde a las autoridades militares, en ra·
zón M la calidad de agentes de Policía o de institución analoga que tenían los presuntos res.
pon~nbles.

La au>'rridad militar correspondiente (Juzgado
de Primera Instancia ·de las Fuerzas de Policía,
Unidad Huila) no aceptó los puntos de vista del
referido funcionario, y, por ello, los autos han
venido la Corte, para que se dirima la colisión de
comprtencias planteada.
Dice así el aludido Juzgado de Primera Instancia, en :::u auto del 19 de julio de este año:
''En el estudio que hace el señor Juez; se refiere
a las diligencias que dieron origen a las investigaciones que er. estos· tres expedientes, uno original
y dos en copia, se adelantan y los enumera así:
la declaración· de ANGELINO CASTRO y el in.
forme del :<eí.or Alcalde de Garzón señor MIGUEL
DIAZ, al Juzgado de Investigación.
"En el denuncio de Angelino Castro, éste incri-

mina a los quÉ· él dice ser Agen_tes de la Policía
o sea a SERAFIN VEGA, URBANO TARAZONA,
DAVID VARGAS y LUIS RIASCOS, como que
en su condici.Sn de Policías se llevaron y posiblemente hicieron desaparecer a TEOFILO CASTRO
y a ARQUIMEDES SAMBONI.
"El señor Juez Superior de Garzón sí cree que
estos sujetos son realmente policías y que por
consiguiente su juzgamiento corresponde a la Jus.
ticia Penal Militar; pero es el caso que en los
expedien~~s no hay ni una constancia o documento of;cial que acredite a tales s·eñores (VEGA, TARAZONA, VARGAS y RIASCOS), en
su calidad Ue agentes de la Policía, es decir, no
aparece la Resolución o Decreto del Comando
de las Fúcrzas de Policía haciéndoles los nom"bram !en tos n~spectivos, ni la diligencia de posesiGn y certificados de ::J.Ue dichos sujetos se
encontraban en servicio activo en los días en
que sucedieron los hechos que se les achacan.
Lo que quiEre decir que hasta el presente, o
mejor hasta la :fecha del auto en que se provoca
la competencia, ellos no eran sino simples ciudadanos o sujetes particulares sometidos a la
justicia ordinaria; y aun cuando se pudiere alegar ·que ese inconveniente se allanaría pidiendo
a quien corresponda tales dvcumentos, es lo cierto
que para el caso de adoptar uná actitud en rela.
ció!1 con la col.idón que se presenta, no es procedente hacerlo, porque la medida de la solicitud
de los pap(•les que acreditaren a los sujetos en
mención, como agentes de la policía, ha debido
dictarla el señor .Tuez Superior de Garzón para
tener así base a objeto de provocar la competencia, pero no lo h1zo oportunamente.
''Sobre la desaparición de ABSALON NUÑEZ y
GREGORIO '-~ALDERON, no se hace imputación
Específica a nadie, es decir, · mucho menos a la
Pclicía y lo mismo sucede sobre el hallazgo de
otros cadáveres de que hablan estas diligencias.
"La otra guía o base de investigación que señala
el señor Juez Superior de Garzón, es el informe
del Alcalde de dicho Municipio seño.r Miguel GómPz Víaz, de fecha 30 de julio de 1953.
''En dicho informe se pretende acusar a ELISEO
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RUIZ, ALVARO y HECTOR RUIZ y JOSE E.
CADENA, quienes aparecen enviados de Bogotá,
en donde tuvieron como Jefe a CAMPO ELlAS
CAS'l'RO.
"Sobre estos señores no se ha podido acreditar
ningún carácter oficial de Agentes del Servicio
del "SIC'~ como se pretendió; tampoco de Policías
y ni siquiera de simples empleados públicos, como
dice el doctor CAMILO PERDOMO Gobernador
de ese entonces, por donde hay que concluír que
la recomendación o tarjeta del General GUSTAVO ROJAS PINILLA, Comandante General de las
Fuerzas Militares en esa época, no les da ninguna
condición o carácter de Policías, siendo por lo
tanto ellos simples civ-iles sujetos a la justicia ordinaria".

predique el fuero militar para éstos. Ni se explica la Sala por qué, antes de agotarse un esfuerzo
investigativo por esclarecer la cuestión básica de
dicha calidad o investidura, se optó por la línea
de menor resistencia, ento.rpeciéndose así el curso
regular de un proceso que lleva ya seis años de
estar prácticamente paralizado, no obstante lamanifiesta gravedad de Jos hechos investigados o
por investigar.

SE CONSIDERA:
Evidentemente, tiene razón el Juzgado de Pri1.nera In~tancia. Porque, si se propone una colisión de competencias sobre la base de que alguno
Q algunos de los ·acusados están sujetos a fuero
o jurisdicción especial, esta calidad particular,
que rompe el sistema ordinario y encarna un procedimiento excepcional, debe estar plenamente
probada. No sólo para que pueda desatarse el
conflicto en forma positiva respecto a la realidad
del fuero especial, sino también como base segura
y necesaria de la provocación de la competencia.
En el caso presente, no se ve cómo puede pretendersé que, sobre la base! o bases inciertas de
la presunta calidad policiva de los acusados, se

DECISION:
La Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley, DIRIME la colisión de
competencias aludida, en el sentido de que corresponde el conoCimiento de este proceso o procesos al Juzgado Superior de Garzón, sin perjuicio
de que, demostrada ade·cuadamcnte la calidad 9
investidura especial de los acusados, se proceda
conforme a las reglas generale¡; sobre jurisdicción
y competencia.
CópiCse, nolifíqucse y devuélva·se.

Gabriel Carreño Mallarino-lillumberto lBall'reli'a

ll)lomínguez-lLuis Eduardo :Mejia .Viménez-Simón
:Montero 'JI:'orres-IP'edro ll"acheco Osolt'io-Gustavo
Rendón Gaviria-ll"íoquinto JLeón lL., Secretario.
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SALA DIE CASACKON JLABORAL
SUJBOIRDRNACRON O DEPENDENCIA. - lEN QUE CONSISTE.- EMPRESARIO Y
TIRAJBAJADOR.- DRSTRNCRON PARA ESTOS EFECTOS.- ACUSACRON POR VlOlLACWN DH~ECTA DE LA LEY EN RELA CION CON ESTE ELEMENTO .. - ERROR
DE HECHO CUANDO LA SENTENCIA DEDUCE DE LAS PRUEBAS CONCLUSW·
NES DUDOSAS
1.-'Jl'anto en los contratos de subordinación
más estricta, como aquellos de subordinación
más laxa, este. elemento cabe· dentro del
común denominador de :POsibilidad juridica
de dar órdenes y de la obligación de cum·
pliYlas por parte de los dos extremos Jllersonales del contrato, así sea el dependiente un
intermediario o representant.'a del patrono.
JFijada de esta manera la cuestión, no se puede aducir mayor o menor estrictez en la
configuración del elemento, pues éste l!lUeda
circunscrito a la posibilidad jurídica de
mando patronal y correlativa obediencia del
ttabajador, no sometida en la práctica a graduaciones arbitrarias.
Jl>or tanto, el problema de todos los casos
de :.taque por vía directa se contrae a establecer si se presentó un defecto de estimati. ·
va de derecho al valorar jurídicamente el
elemento subordinación, entendido como las
predichas posibilidades y obligación corre·
lativas.
2- - lEs doctrina de casación laboral el
principio de que la configuración de errores
de facto en actos .iurisdiccionales a los cuales se enjuicie por tal falla, debe motivarse
en equivocaciones ostensibles, manifiestas y
precisas que contraríen sin lugar a dudas la
evidencia de la realidad. Armoniza lo ante.
rior con la idea de la libre convicció~ ra·
zonable de que dispone el juzgador en la
valoración de las situaciones de hecho, y es
corolario de aquello la tesis de que no cabe
la infirmación del fallo cuando, en presencia de los hechos, las deducciones del ad.
quem ostenten el carácter de simplemente
.dudosas.
3.-lP'ara aclarn ~ºª q~ Jas cuestiones más

abstrusas como es la de la "subordinación"
como elemento integrante del contrato de
trabajo, no es inusitado que la doctrina y la
jurisprudencia laborales acudan a la técnica
de la teoría económica. Se habla en ésta de
los factores de · producción ·o sea de los
agentes (trabajo, empresa, capital y recursos
naturales) que intervienen en el proceso .de
la producción. Algunos de aquellos sol!l
agentes humanos como el trabajador y el
empresario y ~os otros son agentes m.ateri.a·
les como el capital y la naturaleza. Mlas es
lo cierto que el factor de producción por
excelencia es el hombre por el señorio (!j[Ulle
ejercen su trabajo e inteligencia sob!Z'e ~os
elementos de la naturaleza y por su i!lliJmá.mica en la creación y acumulación de los
bienes de capital.
lEl. hombre, pues, considerado como fac.
tor más importante, interviene en dicho pro·
ceso de dos maneras diferentes: como factor de producción y autónomo e indepen.
diente o como factor de produccion depen·
diente. lEl primero participa en el proceso
productivo de ·cualesquiera bienes o sell'vicios sin nexo de sujeción a ningún factor
jerárquicamente superior de carácter hu.
mano; es el empresario que desde el punto
de vista laboral se emplea a sí mismo (self·
employed) en la consecución de una finalidad económica, y corre los riesgos de ~ta.
El segundo contribuye al proceso prmll"!llctivo
con sujeción al primero: es el tr~bajador
que· desde el punto de vista laboral es em.
pleado por el primero (employed), en ~a
obten'ción del objeto económico, sin q¡ue oo·
rra los riesgos de ésta. Para los efecros b>.borales al!luél es el pa~rono y éste es el msa-
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lariado. !El primero asume todas las contingencias del resultado y el segundo no asume ninguna, ni siquiera se aventura wl ri.esgo de perder su salario. !Entre ambos existe
un nexo de subord.ñna.ción del segundo respecto del primero, qu•e es elemento esencial
del contrato de trabajo celebrado entre ellos.
lEn síntesis, es propiio del empresario asumir los riesgos, al tiempo que es de la naturaleza del empleado n.o correrlos; aún. más:
no aventurar ni siquiera tla pérdida de su
salario. ][gualmente cabe observar que no importa en qué proporción los co..:Cmpresarios
se distribuyan entre síi los riesgos, pues por
mínima que sea la cuota que a uno de ellos
se le asigne, :por el só·lo hecho de asumirla
será empresario.

Corte Suprema de .Justicia--Sala de Casación La.
boral.-Bogotá, D. E., seis de julio de mil novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado ponente: Dr. J'orge Véle.oz García).
Mediante procurador judicial, el señor MARCELIANO PINZON demandó a la Empresa Fluvial "Ocaña" Limitada, con domicilio en Barranquilla, y legalmente representada por el señor
Pedro Peinado, para que mediante los trámites de
un juicio ordinario de trabajo, est.a sociedad
fuera condenada a pagar al actor las cantidades
de $ 1.032.08 por concepto de cesantía, $ 516.04
por vacaciones, $ 377.42 por prima de servicios
correspondiente al primer semestre de 1953,
$ 540.88 por idéntico concepto correspondiente al
segundo semestre del rnismo año, $ 5.986.00 por
ruptura unilateral e ilegal del contrato y $ 6.698.52
por concepto de indEmnización por falta de pago
de las· prestaciones sociales. El valor de esta última súplica no quedó limitado a dicha cifra, sino
que ~e pidió fuera extendida hasta cuando la justicia decida o se verifique el pago.
El libelo relata Jo siguiente:
19 Entre el señor Pinzón y la sociedad demandada existió un contrato escrito de trabajo, de
duración indefinida, que tuvo por objeto la administración de algunas embarcaciones menores del
Río Magdalena:
29. Se estipuló que el salario de Pinzón sería un
10% del válor de los fletes de los viajes de subida
y bajada, teniendo en cuenta los descuentos y
recargos:
39 El contrató comenzó a ejecutarse a partir del
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·viaje númE.To 69 de ·Subida de la nave "Manuel
Agustín", que ocurrió aproximadamente entre el
3 y el 7 de .enero de 1953, y fue cancelado unila.
teralmente por la sociedad demandada, sin justa
causa ni aviso previo, el día 9 de enero de 1954;
4'1 El último suelcto mensual devengado por el
señor Pinzón, que servirá de base para la liquidación de prestaciones e indemnizaciones, ascendió
a $ 1.032.08, descompuesto así: comisión sobre
fletes de subida del "Ciudad de Ocaña" en 19 de
diciembre de 1953: $ 759.89; comisión sobre fletes
de bajada del "Ciudad de Cúcuta" en 12 de diciembre de 1953: $ 272.19; total $ 1.032.08.
59 El valor total de las comisiones devengadas
por el señor Pinzón durante el año de servicios
prestados a la empresa demandada fue. de
$ 11.019.70, de suerte que el promedio mensual
asciende a: $ 1.032.08;
· 8'1 (I)ebía ser el 6?, pero así figura en el libelo
original). El valor del promedio devengado por
concepto de comisiones por el señor Pinzón durante el primer semestre de 1953, fue de $ 754.85;
9'1 (sic) El promedio devengado por el señor Pin. zón por concepto de comisiones durante e·l segundo semestre de 1953, fue de $ 1.081.76;
109 (sic) La sociedad demandada no ha pagado
al señor Pinzón las prestaciones e indemnizaciones
a que tiene derecho.
Como fundamentos jurídicos citó los artículos
39, 45, 49, 186, 189, 192, 249, 253, 306' 64 y 65 del
C. S. del T. y 47 y siguientes del C. de P. L.
La parte demandada a la cual se dio traslado
de la demanda, no contestó. Pero durante la primera audiencia de trámite, por conducto de apoderado, propuso la excepción de declinatoria de
jurisdicción, con el argumento de que era civil
(mandato) el contrato que había dado base a la
controversia. Tramitada ésta por el Juzgado Tercero d€.'1 Trabajo de Barranquilla, fue dirimida
mediante providencia en la cual se declaró la
existencia de un contrato de trabajo entre el demandante y la demandada, y se condenó a ésta a
pagar a aquél la suma de $ 20.290.17 por los siguientes conceptos: a). $ 936.10 por concepto de
cesantía: b) $ 459.12 por concepto de vacaciones
causadas y no di~frutaelas; e) $ 900.37 por concepto de dos primas ele servicio; d) $ 5.295.23 como
indemnización de perjuicios por ruptura ilegal del
contrato de trabajo, y e) S 12.702.45 por indemnización por falta de· pago y las costas del juicio.
Ambas partes apelaron ele la sentencia anterior.
Elevados los autos ante el Tribunal Seccional del
Trabajo de Barranquilla, esta Corporación decidió

G&<CIE'll'&

el recurso mediante providencia del 14 de noviembre de 1955, por la cual revocó la del a-quo y, en
su lugar, se absolvió a la empresa demandada de
los cargos fo~mulados por el demandante. En esta
instancia no hubo condenación en costas.
!El .recurso de casación.

Contra el fallo de segundo grado ha recurrido
en casación la parte demandante. Se propne ahora la Corte decidir el recurso, mediante el examen
d(; la correspondiente demanda y del escrito de
oposición.
Pretende el recurrente que la sentencia del Tribunal sea casada, y que, en su lugar se mantenga
la de primer grado.
Con base en la causal 1~ del artículo 87 del C.
de P. L. formula dos cargos que serán estudiados
en su orden así:
ll"rimero.

Acusa la sentencia impugnada por interpretacwn errónea de los artículos 22 y 23 del C. S.
del T., en relación con los artículos 24, 25, 32, 34,
47, 64, 65, 127, 186, 249 y 306 ibídem.
El impugnador reproduce los textos de los artículos 22 y 23 del C. S. del T. y agrega que el
· sentenciador, en trance de indagar el verdadero
sentido de las disposiciones citadas, "incurre en el
siguiente galimatías". "El elemento 'subordinación' entraña el concepto total y real de autonomía. La requiere como exigencia mínima, como
un todo, sin desviaciones de ninguna naturaleza,
a fin de evitar la posibilidad de hacer suponer
que el patrono pueda impartir órdenes y de que
el trabajador tenga que acatarlas". En otra parte
dice el Tribunal: ''No cabe la menor duda de que
la subordinación . . . . debe manifestarse siempre
dura.nte el tiempo que dure el contrato. Lo que
en otros términos quiere significar que si en un
momento determinado en la ejecución del contrato de trabajo la subordinación desaparece, el contrato de trabajo se convierte 'ipso jure' en otro
contrato de derecho común".
Entiende, pues, el Tribunal -dice el recurrente- que para que se configure la subordinación o
dependencia, característica del contrato de trabajo,
es preciso que el patrono imparta en todo momento
órdenes e instrucciones al .trabajador, y que en
los intervalos en que deje de hacerlo, dicho contrato se convierte en otro, que sería de derecho
común.
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Tal interpretación -agrega- pugna con la
que ha expuesto el Tribunal Supremo en la propia jurisprudencia transcrita en el fallo acusado. " .... Si existe siquiera como .posibilidad la
atribución para el patrono de dar órdenes, y para el trabajador la obligación correlativa de acatarlas, hay la subordinación jurídiCa que es nota
distinÜva del contrato de trabajo". (G. del T.,
T. II, NQ 5-16, cit. por el Tribunal Secciona!).
En consecuencia, agrega, Iio se requiere que el
patrono sin cesar controle o vigile la actividad
del trabajador, le formule indicaciones u observaciones o dirija todos sus movimientos. Ni siquiera es menester que el trabajador esté efectivamente sujeto a un horario o a un reglamento.
Easta que el patrono tenga la posibilidad jurídica de ejercer en cualqÚier momento su poder
de mando sobre el trabajador. En otros términos, el patrono puede en la práctica abstenerse
de impartir órdenes o instrucciones, sin que por
ello el contrato de trabajo deje de serlo.
Añade que tampoco es necesario que la subordinación o dependencia se dé en estado de absoluta pureza, según lo pretende el sentenciador,
pues bien puede el patrono conferir al trabajador
cierta autonomía, como en el caso de los empleados de dirección o de responsabilidad especial, por ejemplo los gerentes, administradores,
mayordomos, capitanes de barcos etc., o de quienes ejerciten actos de representación (artículo 32
del C. S. del T.). Concluye ,diciendo que la estimaci¡ón equivocada de: las disposiciones atrás
citadas, condujo al fallador a 1 a conclusión de
que entre las partes no existió contrato de trabajo.
El opositor replica que este primer cargo se
funda en un simple error mecanográfico de la
parte motiva de la sentencia impugnada. Donde
el sentenciador quiso decir ''el elemento subordinación entraña el concepto total y real de no
autonomía, la mecanógrafa omitió el 'no', quedando así la frase ininteligible". Anotaciones semejantes hace respecto ·del subsiguiente aparte,
pero agre·ga que la duda desaparece totalmente
cuando el sentenciador, a renglón seguido acoge
la jurisprudenica del Tribunal Supremo. Concluye expresando que esta sola transcripción
echa por tierra la pretendida . interpretaaión
errónea.
Se examina el cargo:
Indudablemente adolece de una gran oscuridad el aparte de la sentencia que el recurrente
critica. Sea que ello obedezca a defectos como las
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que el opositor anota (y que parecen constituír
·la causa más probable de la deficiencia), o que
la anomalía provenga de otro:s motivos, es lo
cierto que dicha excerta, como está redactada,
se presta a confusión y ambigüedad manifiestas.
Mas ocurre que la solución dada por el sentenciador no corresponde a. la que prima faciae derivaría de la idea equívoca de que "el elemento
subordinación entraña el concepto total y real
de autonomía etc.". El juzgador, después de
sentar la anterior inexplicable tesis, endereza
su razonamiento por la vía acertada de estimar,
en su verdadero valor jurídico, el elemento su··
bordinación, y con tal de~to transcribe la jurisprudencia del extinto Tribunal Supremo que en('Uat~r a dentro de su alcance exacto la noción de
dicho elemento. En estas condiciones no podría
por tanto considerarse que se configura un error
d"e estimativa jurídica, sino que se está en presencia d~ un inicial deofecto de expresión seguidamente rectificado por el propio Juez de segun ..
do grado y que no produce efecto alguno en la
decisión de fondo.
Con todo, -aún descontando la equivocación
que ha dado origen al análisis precedente- el
aut::>r del recurso dirige su ataque contra otras
c.preciaciones jurídicas del proveimiento que, en
sentir de aquél, determinan una transgres"ión de
la ley por·inteTpretación errónea. Dos argumentos
principales sirven de fundamento al ataque di-.
recto que el recurrente formula por el concepto
expresado: consiste el primero en sostener que el
. Tribtmal entiende que la subordinación o dependencia, característic'a del contrato de trabajo,
exig(; que el patrono imparta en todo momento
órdenes e instrucciones al trabajador, y que en
ll)s intervalos en que deje de hacerlo, dicho contrato se convierte en otro.
La anterior errónea interpretación atribuida al
fallo del ad-quem no es exactamente predicable
de éste. No se ve que el sentenciador hubiera asimilado la subordinación a una constante emisión
de élrdenes e instrucciones del patrono al traba.
jador. Lo que aquél sostuvo es que· la subordinación es elemento esencial del contrato de trabajo,
y que e:uando la subordinación desaparece el cont: ato laboral deriva a un •COlltrato común. El meollo de ]a impugnación consiste en pretender que
<.! scntt'nciador con el anterior razonamiento asim.;ló el elemento subordinación o dependencia a
la ininterrumpida continuidad de órdenes e instrucciones de emple¡:¡dor a empleado. Pero no se
ha Ua m el proveido <iicha asimilación ..Todo lo
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ron1 rario: la adhesión expres¡:¡ del fallador a la
jurisprudencia del antiguo Tribunal Supremo sobre la subordinación, cuya síntesis es la posibilidad jurídica del patrono de dar órdenes y la correlativa obligación del trabajador de obedecerlas,
está demostrando cómo en entendimiento de tal
noción por parte del ad.quem no se redujo al
marco restringido que el impugnador le adjudica,
y por ende, no se configura la transgresión por
equivocada inteligencia "!n que se asienta el
ataque.
El segundo argumento -relacionado con el
anterior- consiste en sostener que no es necesaria
una subordinación o depe!1dencia en estado de
absoluta pureza para que el contrato de trabajo
se estructure, pues bien puede ocurrir que el
patrono confi€Ta al trabajador cierta autonomía,
como ocurre con los trabajadores que ejercen
actos de representación (artículo 32 del C. s.
del T.).
Tanto en los contratos de subordinación más
estricta, como en aquellos de subordinación más
laxa. el ekmento que se estudia cabe dentro del
·común denominador de posibilidad jurídica de
dar órdenes y de la obligación de cumplirlas por
parte de los dos extremos personales del contrate -como atrás se dijo--, así sea el dependiente un intermediario o representante del patrono. Fijada de esta manera la cuestión, no se
puede ~~ducir mayor o menor estrictez en la configuración del elemento, pues éste queda circunscrito a la posibilidad jurídica de mando patronal y correlativa obediencia del trabajador,
no sometida en la práctica a graduaciones arbitrarias.
Por tanto, el problema en todos los casos de
ataque por vía directa se contrae a establecer si
se presentó· un defecto de estimativa de derecho
al valorar jurídicamente el elemento subordinación, entendido como las pr'€dichas posibilidad
y. obligación· correlativas; lo que se dejó explicado respecto del primer argumento es valedero
para objetar este segundo: esto es, que la interpretación del sentenciador respecto del elemento subordinación y su alcance no aparece que
sea contraria a derecho.
En consecuencia, no prospera el cargo.
Segundo.
La sentencia es acusada por violación indirecta de los artículos 22, 23, 2;1:, 25, 32, 34, 47,
64, 65, 127 186, 21~ ~ ªQg ti el C. S. del T,, ·por
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falta de aplicación, a consecuencia de manifiesto e·rror de hecho en .la apreciación: de las
pruebas.
El error de hecho consistió -agrega- en
dar por .establecido, sin estarlo, que el demandante constituyó una empresa por sí solo; que
estuvo asociado al demandado, y que reclamó
perjuicios por inactividad del remolcador "Santa Clara", por. una parte, y por otra, en no dar
por establecido, estándolo, que el actor prestó
sus servicios a la empresa fluvial "Ocaña Limitada" como trabajador dependiente o subordinado.
Dicho error -:-añade el recurrente- se produjo por apreciación equivocada de las siguientes
pruebas: cartas de folios 6 y 42 a 53 del cuaderno
principal; de las copias de las actas visibles a
f0lios 9 a 12 del mismo cuadenio; de la relación
que obra a folio 8 del mismo cuaderno; de las
cartas de los cuadernos número 6 sobre los viajes
de la embarcación "Ciudad de Ocaña" y número
7 sobre los viajes del remolcador "Ríobamba",
especialmente las fechadas el 7 de julio de 1953
y el 11 de· agosto del mismo año.
En ca.rta del 13 de enero de 1953, dirigida por
Marceliano Pinzón al Gerente de la empresa,
dice el signatario: "Aspiro a que la administración de sus unidades sea hecha en la forma más
correcta y que la asociación de negocios· que así
iniciamos ( ....... )". Este aparte es comentado
por el libelista así: es evidente que la sola circunstancia de que el trabajador haya hablado de
asociación, no significa en manera alguna que
se considera socio de su patrono, en el sentido de
haber constituido con éste alguna de ]as entidades jurídicas teconocidas como sociedades en el
Cédigo Civil o en el de Comercio.
El uso de papel con membrete "Transportes
Santa Clara" no es· susceptible de interpretarse
coF.10 prueba de que el señor Pinzón tuviese una
E-mpresa de ese nombre durante el tiempo que
ptestó sus servicios a la parte demandada, tanto
menos cuanto que se ignora si ese papel fue timbrado en épocas anteriores.
En carta del 18 de· diciembre de 1953 dice
Pinzón: "Sinembargo el remolcador hizo dos
viajes desde Gamarra a Berrío sin que se hubiera consultado a esta administración y sLn re~
cibir informes ni del capitán ni, de la Agencia de
Gamarra. Este hecho perjudicó seriamente a
Transport:~·s Santa Clara ya que la lancha del
mismo nombre estuvo im,lctiva en Barranquilla
durante . f:iO días en espera exclusiva del. convoy
que tema el .Cúcuta y a pesar de. los innúmeros
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esfuerzos que hice para conseguirle botes y po
der despacharla. Tal perjuicio, en dinero, no fue
menor de $ 6.000.00 pues la lancha en tal término hubiera podido hacer dos viajes''.
Comenta el recurrente: Basta la lectura desprevenida del párrafo anterior para inferir el
error en que incurrió el Tribunal al dar el alcance
de una reclamación de perjuicios a lo que no es
más que un simple concepto de Pinzón.
En lo que se refiere a la subordinación o dependencia -prosigue el recurrente-, es de anotar que el Tribunal Seccional revocó la sentencia de primer grado, por considerar que dicho
elemento no concurrió en la relación de trabajo
que existió e.ntre las partes. A este respecto
-dice:..-, es manifiesto el error en la apreciación
de la carta que obra a folio 6 del cuaderno principal, en la cual se señalan las condiciones en
que Pinzón debía ·administrar las embarcaciones
que la empresa demandada puso a su cuidado.
·Esta déclara como primera condición, hacer la entrega de las embarcaciot:J.eG "Manuel Agustín" y
''Ríobamba", así como los r€.'111olques respectivos,
con los inventarios,- enseres etc., necesarios para
su funcionamiento. Es decir, ·los medios para la
prestación del servicio contratado. Por la estipulación segunda la empresa entrega la administración de los barcos al actor, que comprende el
manejo de la tripulación, la compra de provisiones, la confección· del roll del personal, sobordo
y liquidación de fletes. E-:1 la cláusula tercera la
empresa demandada se obliga a atender las prestaciones, compra de herramientas, útiles, repuestos
de máquinas, uso de astilleros, salvo el caso de
que autorizara por escrito la compra y reparación
de las n<Jves o máquinas en uso. Por lo tanto, agrega dicho texto, la administración impartirá sus
órdenes en la forma indicada. Es decir -comenta
el :;:ecurre!.ltc- que de una vez la empresa colocó al administrador bajo su dependencia jurídica,
en cuanto que le anunció que le impartiría
órcknes.
En d ¡:;unto cuarto de las condiciones, la empresa se obligó a suministrar los dineros necesarios
para cada viaje imponiendo a la Administración
la correlativa de presentarle tres días después
del despacho de cada unidad, o de su recibo, el
roll. de la tripulación, los sobordos, comprobantes
de gastos etc. Lo que equivale, como es claro, a
imponerle un verdadero control sobre las actividades que podía realizar el .administrador de
acuerdo con el punto segundo.
De donde resulta que no .tenía. el. admir>Jstrador
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una total autonomía, desd·~ el mmpento en que
estaba obligado a someter a la consideración de
la empre-~a todos los comprobantes de gastos, roll
de la tripulación, sobordos, etc. lo que implica la
más clara subordinación de aquél a la empresa.
En el punto quinto se e~;tableció la remuneración del administrador, asignando a Pinzón un
diez por ciento del valor de los fletes, teniendo
en cuenta los descuentos y recargos respectivos.
La empresa se reservó el di:recho de establecer el
itinE.Tario semanal entre Barranquilla y Gamarra
y señaló condiciones para •=1 caso de que se incorporase al servicio la lancha Santa Clara. Se
estipularon, además, condiciones acerca de la propaganda · requerida, expresándose que la visita
que se hiciera urgente, firma por firma, o ca~a
por casa, quedaría a cargo de la Empresa. Y, por
último, indicó los agentes de la Empresa para
Barranca, Gamarra, La Gloria y Tamalatneque.
Añade que de lo anterior se deduce que la Empresa impartía órdenes al administrador, y su autonomía estaba completamente restringida, toda
vez que debía presentar a la empresa· el roll de la
tripulación, sobordos y comprobantes de los gastos; pero, muy principalmente, por la circunshmcia de que era la empresa la que suministraba los
dineros necesarios para la movilización de las embarcaciones que se entregaban al administrador. Si
éste hubiera podido obrar con absoluta autonomía,
la estipulación acotada habría carecido de razón
de _ser.
·
Ha dicho el Tribunal Supremo que ''la diferencia sustancial existente entre el contrato de trabajo y el de mandato, es la de que los servicios
en este último son deliberativos y en aquél ejecutivos, es decir, el mandatario delibera el negocio jurídico de su· mandante, al par que el trabajador realiza o ejecuta la labor convenida".
(Sentencia de 17 de agosto de 1948) ·
Avanza el recurrente diciendo que mayor autonomía que la que se otorga a un administrado,.
es la que tiene un gerente de una sociedad anónima, por ejemplo, y con todo, éste es un subordinado de la junta directiva y de la asamblea de
accionistas, y debe cumplir sus órdenes. Lo que
no obsta para que pueda designar empleados, señalar sueldos, efectuar compras, realizar ventas,
etc., pero todo ello con la condición de dar cuenta de su gestión a la Sociedad. Su autonomía es
!'elativa y los medios de que dispone para realizar
su labor son siempre suministrados por la Sociedad ..
Aplicando esta tesis al caso que se contempla
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--agrc·ga- es evidente que el papel que desempeñaba Pinzón en el negocio o convenio celebrado
con la empresa demandada era el de simple administrador de unas unid;1des fluviales, sometido
a las órdenes e instrucciones que recibiera durante el desarrollo de su actividad y con la obligación de rendir estricta cuenta de su gestión. El
factor subordinación aparece aquí claró, y aún, en
el supuesto de que apareciera oonfigurado al
mismo tiempo algún aspecto del mandato o de
otro contrato de índole civil o comercial, la cuestión· estaría resuelta por el artículo 25 del c. S.
del T. que dispone que aunque el contrato de
trabajo se presente involucrado o en concurrencia
con otro u otros, no pierde su naturaleza y le son
aplicables las normas laborales.
No hay, pues, duda alguna de que se configura
la subordinación, la cual resalta más aún si se
toma en cuenta que Pinzón no asumió ningún
riesgo ni participaba en las pérdidas resultantes
de las distintas operaciones, como ocurre en todas
las sociedades. Finaliza el recurrente diciendo
que no existe discusión acerca de los dos restantes elementos constitutivos del contrato de trabajo, que son la remuneración. o salario y prestación
personal del servicio, y que no· debe perderse de
vista que el propio apoderado de la empersa, en
la diligencia surtida ante la comisión de conciliación y arbitraje (folios 11 y 36) manifestó que la
competencia para conocer de este negocio "es privativa de la jurisdicción del trabajo".
Sostiene en síntesis el opositor que si las cuatro
series de pruebas que el recurrente singulariza
dejaran alguna duda respecto de ia autonomía o
de la subordinación del actor frente a la demandada, con ello bastaría para que la apreciación
del sentenciador fuera intocable.
Examen del cargo:
Para acoger las pretensiones del libelista, un
análisis de las diferentes pruebas que éste considera erróneamente apreciadas debería persuadir a
la Sala de que, efectivamente, la apreciación hecha por el sentenciador de tales piezas fue ostensiblemente equivocada. Sería menester por tanto
que de ese análisis se desprendiera la ostensibiiL
dad del yerro predicado del proveimiento recurrido. Es importante. destacar este último aserto,
porque es doctrina de casación laboral el principio de que la configuración de errores de facto en
actos jurisdiccionales a los cuales se enjuicie por
tal falla, debe motivarse en equivocaciones ostensfbles, manifiestas y precisas que contraríen sin
lugar a dudas la evidencia de la realidad. Armo~
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niza lo anterior con la idea de la libre convicción
razonable de .que dispone el juzgador en la valoración de las situaciones de hecho, y es corolario
de aquelio la tesis :_sustentada por el opositorde que no cabe la infirmación del fallo cuando,
en presencia de los hechos, las deducciones del
·ad.quem ostenten el caráCter de simplemente dudosas. Esto último es lo que ocurre en el sub-lite.
Ni de la carta de los folios 6 a 8, ni de la r€'5puesta del folio 42, ni de las actas de los folios
9 a 12, ni de las relaciones de viaje etc. etc., se
podría colegir con certeza la subordinación o dep.endcncia clel actor en frente de la demandada.
Pero aún más: lo que aquí ocurre desde el punto
de vi:>ta lógico al tratar de concretar la realidad
del hecho investigado ~subordinación), a la h1z
de aquellos documentos, -es que cualquier d~
ducción afirmativa o negativa sería dudosa; es
riecir, un pronunciamiento en torno a la existencia de la subordinación o uno contrario acerc-a
de su inexistencia veríase cada cual rodeado de
interrogaciones indespejables. Lo importante. es
destacar que existirían tantas o más dudas al de<lul'ir tal dependencia que al no deducirla;
En esta conclusión se aparta la Sala de las
apreciaciones de instancia, ya que para el sentenciador "en autos hay protuberantes pruebas
que conducen a la evidencia incontrastable de la
plena y real autonomía e independencia de Marceliano Pinzón". No empece dicha discr~pancia,
concretada en la indubitación del ad.quem en
frent0 de ia inexistencia de la subordinación y de
las dudas de la Sala en frente de un pronunciamicntt. positivo o negativo en torno de ese elem: nto contractual, es lo cjerto, como ya se dijo,
que militan en favor de una conclusión negativa
-corno es la dé'l juzgador- situaciones de hecho
mús protuberantes que las que d.arían apoyo a
una deducción positiva.
Prosiguiendo en su tesis de aseverar la autonomla e independencia de Pinzón, el fallador dest:lcó varios aspectos fundamentales de la ejecucion misma del contrato, sustentando que aquéllas
"se ponen de bulto en virtud de una serie de hechos y de circunstancias ajenas al ejercicio de Ia
función <>dministradora, tales como la de incorf'O' ur a la administración unidades de una emp:-es<J distinta que según todas las apariencias
n-,anejadas, d.irigía o administraba el mismo Pin.
zón; como la de contratar el transporte de carga
y cobrar los fletes correspondientes al precio señalado por el Administrador; como la de hacer
toda clase de gastos en. el manejo de la carga y

JliJrr>l!CllAlL

235

en su transporte; como la de hacer la propaganda de la administración con la "cooperación" de
la Empresa; como la de nombrar y remover libremente a los enrolados en la tripulación de ias
embarcaciones ,inclusive al Capitán de la nave:
como la de recibir en arrendamiento unos botes
para servicio del convoy de las unidades puestas
en administración; como la de acordar el canon
de arrendamiento sin previo conocimiento de la
Empresa: como la de autorizar despacho de carga y pasajeros ~in sujeción a ninguna norma de
la Empresa; como la de pagar servicios de muelle, de zarpe y de cargue .sih atender más que su
sola razón y criterio. No hay pues, manera de
localizar el elemento 'subordinación' ni en los
términos del contrato celebrado entre las partes
del sub-lite ni en su ejecución".
Si ante tales hechos la conclusión del sentenciador resultare dudosa, al menos no sería contraevide~te, y ello es bastante para mantenerla:
Para aclarar una de las cuestiones más abstrusas como es la de la "subordinación" como
elemento integrante del contrato del trabajo, no
es inusitado que la doctrina y la jurisprudencia
laborales acudan a la técnica de la teoría económica. Se habla en ésta de los factores de producción o sea de los agentes (trabajo, empresa,
capitál y recursos naturales) que intervienen en
el proceso de la producción. Algunos de aquellos
·son agentes humanos como el trabajador y el
empresario y los otros son agentes materiales
como el capital y la naturaleza. Mas es lo cierto
que el factor de producción por excelencia €'S el
hombre por el señorío que ejercen su trabajo e
inteligenc'ia sobre los elementos de la naturaleza
y por su dinámica en la creación y acumulación
de los bienes de capital.
El hombre, pues, considerado como factor más
i:npodante, interviene en dicho proceso de dos
maneras d.iEerentes: como factor de producción
autónomo e independiente o como factor de producción dependiente. El primero participa en el
prcct·so productivo de cualesquiera bienes o servicius ~in nexo de sujeción a ningún otro factor
.il'rúrqHicamente superior de carácter humano; es
el empresario que desde el punto de vista laboral
se emplea a sí mismo (self-employed) eniia consecución de una finalidad económica, y corre los
riesgos de ésta. El segundo contribuye al proceso
p¡ oductivo con ·sujeción al pi-imero: es el trabaiador que desde el punto de vista laboral es empleado por el primero (employed), en la obtención del objeto económico, sin que corra los ries-
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gos de ésta. Para los efectos laborales aquél es
el patrono y éste es el asalariado. El primero
asume tcd?r; las contingencias del resultado y el
segundo neo asume ninguna, ni siquiera se aventura al riesgo de perder su salario. Entre ambos
existe un r1exo de subordinación del segundo respecto del primero, que es elemento esencial dei
c0ntrato de trabajo celebrado entre ello~.
En casos tan atípicos como t>l q.1e dio origen a
la lit-is, s~- trata de descuhrir ;.i Pn el convenio
innominado que celebraron y ejecutaron -los contendir-ntfs, el actor asumía e~ cará::!ter d~ f1.1ctor
:k rrodu: l'ión dependiente e P::.l tmple'lcic res¡:;c·cto de ln empresa demandeda íevento en el
cual se configuraría contrato de trabajo), o, en
cambio, si se presentaba como ca-empresario de
la misma en el negocio o empresa de transport.ar carga por el río Magdalena, (caso en el cual
no se estructuraría contrato de trabajo).
Para desentrañar el "quid" propuesto es menester reiterar que es propio del empr;esario
asumir los riesgos, al tiempo que es de la naturaleza del empleado no correrlos; aún más: no
aventurar ni siquiera la pérdida de su salario.
Igualmente cabe observar que no importa en
qué proporción los ca-empresarios se distribu- ·
yan entre sí los riesgos, pues por mínima que sea
la cuota que a uno de 'ellos se le asigne, por el
solo hecho de asumirla será empresario.
Aplicando estas nociones al caso sub-lite, en
referencia a las pruebas que se enumeran como
mal apreciadas en el presente ataque indirecto,
cabe observar:
lQ Repugna a la idea del no riesgo del factor
dependiente el hecho sub.judicc de la. pérdida
que el actor y pretendido trabajador dice haber
padecido la Empresa de "Transportes Santa
Clara" (que tiene todas las visas de ser suya o
de que aquél participabat en ella como ca-empresario), debido a la espera de un convoy inadecuadamente movilizado (Carta del folio 45);
3q Repele igualmente a la noción del no riesg·o
por parte del trabajador,, la propia tesi-s que suste'llta el recurrente --y que esta Sala compartede que ante el lucro cesante esbozado en el punto
anterior, avaluado en $ 6.000.00, el pretendido dependiente Pinzón no intentase reclamarlo de la
Empresa Fluvial de Ocaíía como perjuicios, sino
simplemente advertirlo, pues esto indica que él
com.o ca-empresario o empresario de ''Transportes
Santa Clara" absorbía dicha pérdida, o participaba en las resultas. de un negocio arriesgado
Obidem) ;_

3Q La gestión administrativa (con notables autonomía e independencia) de diferentes unidades
pertenecientes a distintas empresas procura, si no
la firme certeza, por lo· menos la vehemente persuación de que el demandante era un factor independiente y no un trabajador subordinado;
4Q Aunque el crite'rio para apreciar el contrato
de trabajo es eminentemente realista (prestación
del servicio), por lo cual se habla de contrato
realidad, y la intención sea un elemento secundario, ésta puede consultarse en casos dudosos. El
recuento de las pruebas documentales que el libelista tiene por mal apreciadas (especialmente de
las cartas de folios 6 a 8 y 42 a 43), revela de
manera indubitable cómo la intención de las partes -y por tanto el propio "animus" de Pinzón. n9 fue la de celebrar un contrato de trabajo con
la subordinación de éste a la empresa Fluvial
de Ocaña Limitada; pero aún más: su "status"
real no fue el de un factor dependiente en la
prestación de un servicio.
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Las consideraciones precedentes bastan para desechar la acusación, pues no surgen de manera
ostensible los errores de hecho que el recur,rente
predica del proveimiento recurrido.
Con todo, la Sala se abstendrá de condenar en
costas a la parte recurrente, confirmando una vez
más la jurisprudencia de que aquéllas no deben
imponerse cuando el recurso propicia la aclaración
o ampliación de un punto jurisprudencia!. Ello es
·lo que ha ocurrido en el presente caso, por lo cual
el recurrente queda eximido de las costas.
Por todo lo cual, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Laboral, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley, NO CASA la sentencia profe- ·
rida por el Tribunal Secciona! del Trabajo de Barranquilla de fecha catorce (14) de noviembre de
mil novecientos cincuenta y cinco (1955) que fue
objeto del presente recurso. Sin costas.
Cópiese, publíquese, nolifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
al ·Tribunal de origen.

Roberto De Zubiría· C.-lLuis ]Fernando JP'aredes
A.-Jorge Vélez García....:_José Gregoll"io Dñaz Gli'a-

na dos, Conjuez.-Vicente Mejíía' Osorto,
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DEMANDA CONTRA TODOS :LOS SOCIOS DE UNA SOCIEDAD DE HECHO, AUN·
QUE EL SERVICIO NO SE HUBIERE PRESTADO SINO A ALGUNOS DE ELLOS.LA SOCIEDAD DE HECHO PUEDE D:[i~MOSTRARSE POR CUALQUIER MEDIO PRO·
BATORIO
1.-lLa prueba de las sociedades comerciales regularmente constituidas es solemne
por mandato expreso de la ley.
cambio,
la comprobación de las sociedades de hecho
se puede efectuar :por cualquiera de ~os medios probatorios legales, ya que ésta es una
de las formas de garantizar los intereses de
los terceros que han tenido alguna relación
jurídica con la sociedad irregular. lEs incuestionablle, pues, que la confesión es un modo
adecuado para comprobar la existencia de la
sociedad de hecho.
2.-lP'or tratarse de una sociedad de hecho,
es procedente la ampliación de la parte demandada, ya que el artículo 2.084 del Código Civil prevé que se puede reclamar a to·
dos los socios que componen dicha sociedad.
No era imprescindible que el actor hubiera
estado bajo 1las órdenes personales del U"ecurrente, para que se esfructurara la U"espon.
sabilidad de éste, ya que como existía con·
trato de trabajo entre el actor y los ]Laboratorios y éste era socio en la sociedad de
hecho, junto con el recurrente, se deduce la
responsabilidad de ambos socios.

lEn

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación
LaboraL-Bogotá, D. E., julio ocho de mil nove..:ientos cincuenta y nueve.
(Magistrado ponente: Dr. Roberto De Zubiría C.).
MARIO CEBALLOS DUQUE demandó, por medio de apoderado, ante el Juez Cuarto del Tra.
bajo de Medellín, a la empresa en liquidación
"LABORATORIOS RECO LIMITADA", representada por su liquidador, doctor Ignacio Mejía Velásquez, para que previos los trámites de ley, se
la condenara a pagarle las siguientes cantidades:
$ 150.00 por cesantía; $ 50.00 por primas de servicio; $ 6.000.00 como indemnización por mora en
el pago de las prestaciones; $ 600.00 como indemnización por la ruptura unilateral del contrato de

trabajo; y $ 300.00 por pn;aviso. Subsidiariamente
pidió que las condenaciones se hicieran por los
valores que resultaran probados en juicio.
Refiere el libelo: Que Ceballos Duque prestó
sus servicios a Laboratorios Reco Limitada, en
calidad de Administrador, desde el 1? de julio de
1953 hasta el 30 de octubre del mismo año ,con un
sueldo de $ 300.00 mensuales; que por algunas imputaciones que le hicieran un socio de la empresa
y un ex-trabajador de la misma ante las autoridades oficiales, Ccballos fue detenido por tres días,
a fines del mes de septiembre de 1953, y que cuando regresó al trabajo encontró una carta suscrita
por el gerente de los Laboratorios, doctor Juan
de Dios Cock, en la .cual se le manifestaba que
por haber abandonado el cargo, quedaba destituido; que por tal razón, el actor procedió a hacer
entrega formal del cargo a la per¡;oria designada
para· reemplazarlo, entrega· que terminó el 31 de
octubre del citado año; que días más tarde Ceballos Duque hizo comparecer ante el Inspector del
Trabajo de Medellín al Gerente de la empresa,
quien aceptó la liquidación que allí se hizo de la
cesantía y prima de servicios del actor, en cuantía
-total de $ 150.00, suma que no fue pagada, pues
t'l señor Cock calumniosamente insistía en hacerle
a Ceballos las imputaciones de pr~suntos ilícitos,
llegando su temeridad hasta el punto de presentar
contra él denuncia criminal que la investigación
penal correspondiente culminó con auto de sobreseimiento definitivo dictado por el Juez Cuarto
Superior de Medellín y confirmado por el Tribunal
Superior de la misma ciudad.
.
Posteriormente el actor adicionó y reformó el
libelo en el sentido de hacér extensiva la demanda
al doctor JUAN DE DIOS COCK, en su propio
nombre, sobre la base de que durante el tiempo
en que Ceballos prestó sus servicios a los Laboratorios Reco Limitada, éstos habían formado ya
"una especie de Sociedad de Hecho" con el doctor·
Cock, quiEn asumía dentro de la empresa funciones directivas.
Los demandados negaron -los hechos y se opu-
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sieron a que se hicieran las declaraciones impetradas; y el apoderado de Laboratorios Reco Limitada ,propuso las excepciones de inexistencia
Acusa violación de los artículos 36, 249, 306, 64
de la obligación, ausencia de causa, ilegitimidad
y 65 del Código Sustantivo del Trabajo, a causa
de la personería sustantiva de la parte demandada,
de error de hecho por apreciación errónea y falta
inexistencia de la relación contractual alegada,
de apreciación de pruebas que singulariza. Estas
ilegitimidad de la personería adjetiva de la parte
son: la declaración de Ignacio Velásquez y la esdemandada y la genérica.
critura pública número 637 de 16 de agosto de
El Juez del conocimiento, en sentencia de enero
1954, otorgada en la Notaría Sexta (6'!) de MedeJlín (folios 66 y siguientes), como pruebas erró12 de 1956, condenó a la Empresa Laboratorios
Reco Limitada, a pagar al demandante las siguien- · neamente apreciadas; y respecto a la declaración
tes cantidades: $ 84.60 por cesatía, $ 84.60 por
de Mario Ceballos Duque, el contrato de trabajo
prima de servicios, $ 500.00 como indemnización . suscrito entre Ignacio Velásquez a.nombre de Lapor lucro cesante, y $ 8.:33 diarios a partir del 15
boratorios Reco Limitada con el trabajador de·
de diciembre de 195·4 y hasta cuando se verifique
mandante, el certificado del Instituto Colombiano
el pago de las sumas antes reconocidas; la absolde Seguros Sociales y la declaración de Ignacio
Vclásquez, como pruebas que se dejaron de aprevió de los demás cargos formulados en la demanda
ciar.
y declaró no probadas las excepciones propuestas;
así mismo absolvió al doctor Juan de Dios Cock
Afirma e] recurrente que la condenación conde todos los cargos :formulados contra él.
tenida en la sentencia en contra del doctor Juan
El Tribunal Secciona! del Trabajo de Medellín,
de Dios Cock, solidariamente con el primitivo deal conocer de la apelación interpuesta por la parte
mandado, Laboratorios Reco Limitada, tiene su
vencida, en sentencia de 22 de febrero de 1956 mofundamento en la afirmación que aparece en la
dificó el fallo del a-quo en el sentido de condenar
corrE•cción de la demanda, o sea, de que Cock tenía
a Laboratorios Reco Limitada (en liquidación) y
formada una especie de sociedad de hecho con la
al doctor Juan de Dios Cock, solidariamente, a
empresa en mención,, hecho fundamental que no
pagar al demandante Ceballos, lo siguiente: $ 75.06
ha sido plenamente establecido, ya que, en ningún
por cesantía, $ 74.10 por prima de servicios, $ 600.00
momento el actor dice haber trabajado al servicio
como indemnización por lucro cesante, y una
personal de
Cock. Agrega que la providencia acu;
indemnización por mora a razón de $ 9.86 diarios
s.ada es reformatoria de una sentencia en la cual
a partir del }Q de julio de 1955 y hasta el día en
se absolviÓ a Cock, luego era de esperarse que
que se verifique e:. pago de las prestaciones;
aquélla fuera más explícita en cuanto a la fuente
absolvió a los demandados de los demás cargos
que encontró para deducirle responsabilidad a éste;
de la dEmanda; dedaró no probadas las exceptranscribe algunos apartes de la decisión del
ciones propuestas; y no condenó en costas .
Tribunal; cita jurisprudencia de la Corte sobre
Contra la providencia del Secciona! los apoderala prueba de las sociedades de hecho; analiza
dos de la empresa y del doctor Cock, interpusieampliamente las pruebas que en su concepto fueron recurso de casac.ión que fue admitido por esta
ron unas erróneamente valoradas y otras dejadas
Superioridad. El recurso solamente fue sustentado
de apreciar, y concluye afirmando que la decisión
pnr el procurador judicial del doctor Juan de Dios
del Tribunal es equivocada porque dedujo una
Ccck. El opositor presentó un breve escrito en que
responsabilidad solidaria contra el doctor Cock,
~e limita a manifestar que se opone decididamente
quien no estuvo vinculado, ni directa ni indirectamente, con el actor de la instancia.
a que la Corporación case la sentencia acusada.
Se considera:
porque en su sentir, la. demanda de casación no
reune Jos requisitos de forma propios de ·este meLa decisión del Tribunal por la cual se hace
dio extraordinario de impugnación.
extensiva su sentencia condenatoria a Juan dei
Dios Cock se apoya principalmente en dos prueAlLCA\.NCE DE lLA\. llMIP'1UIGINACl!ON
bas: el testimonio de Ignacio Velásquez A. y el
documento de folios 66 vuelto, 67 y 67 vuelto. La
Persigue la casación total de la sentencia indi~ idoneidad del primero para declarar en el sunb-.Jite
cada en cuanto por ell.a se condenó al doctor Cock no puede desconocerse por razón de que era uno
para que, en su lugar, se le absuelva de todos los
de los socios de Laboratorios Reco Limitada, en
cargos de la demanda.
cuya representación celebró el c~ntrato escrito de
1

.1T

trabajo con Mario Ceballos Duque y, porque, ade~
más, intervino en su preindicado carácter en la
ccmfección de la escritura de disolución y liquidación tanto de la sociedad de hecho compuesta por
Laboratorios Reco Limitada y Juan de Dios Cock
como de la sociedad comercial Laboratorios Reco
Limitada. Es lógico deducir que él estuviera enterado de la existencia de la mencionada sociedad
de hecho pues era partícipe indirecto de ella y
suscribió el documento de disolución y liquidación
antes referido. En lo concerniente a la escritura
corrida en la Notaría Sexta de la ciudad de Medellín (folios 66 vuelto y siguientes), a juicio de
la Sala constituye uná ·prueba digna del mayor
créditó, ya que fue producida ante un funcionario
público y porque ·en su elaboración no sólo intervinieron los socios de L.aboratorios Reco Limitada,
sino el propio doctor Cock, como es fácil constatarJo viendo los nombres de las personas que
aparecen encabezando la minuta y suscribiéndola
al final. No se trata, pues, de cualquier clase de
prueba, la que acredita la existencia de la 'sociedad
de hecho convenida durante el año de 1953, sino
de la propia confesión de los socios que la integraron, consignad~ en un acto notarial.
Sabido es que la prueba de las sociedades comerciales regularmente constituídas es solemne
por mandato expreso de la ley. En cambio, la comprobación de las sociedades de hecho se puede
efectuar por cualquiera de los medios probatorios
legales, ya que ésta es una de las formas de garantizar los intereses de los terceros que han tenido
alguna relación jurídica con la sociedad irregular.
Es incuestionable, pues, que la confesión es un
modo adecuado para comprobar .la existencia de
la scciedad de hecho.
Por consiguiente, la deducción del Sentenciador
no es <:quivocada y mucho menos de ella resulta
un ostensible error de valoración probatoria.

* * "'
En lo que se refiere a la'falta de apreciación de
las pruebas señaladas por el recurrente (declaración de Mario Ceballos Duque, contrato de trabajo, Certificado del Instituto Colombiano de Seguros Socicles y declaración de Ignacio Velásquez),
es de observar que evidentemente ellas hacen
alusión a las relaciones del empleado demandante
con Laboratorios Reco Limitada. Pero en verdad
en esto no radica lo sustancial del problema jurídico, pues el Tribunal no ha desconocido la realidad de tales nexos laborales. Lo que ocurre es
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que en el campo de la responsabilidad laboral, el
demandante, al tener conocimiento de la indicada
sociedad de hecho, hizo extensiva su acción al
doctor Juan de Dios Cock. Esta determinación
se ajusta perfectamente a la ley, pues por tratarse d~ una sociedad de tal clase, era procedente
la ampliación de la . parte demandada, ya que el
artículo 2.084 del Código Civil prevé que se
puede reclamar a todos los socios que componen
dicha sociedad. No era imprescindible que Ceballos Duque hubiera estado bajo las órdenes personales del doctor Cock para que se estructurara
la responsabilidad de éste, ya que como existía
contrato de trabajo entre Ceballos Duque y Laboratorios Reco Limitada· y éste era socio en la
sociedad de hecho, junto con el doctor Cock, se
deduce la responsabilidad de ambos socios.
Tampoco por este aspecto se configura un manifiesto error de hecho.
El cargo no prospera.

* *

:t:

SIEGUNIDO CARGO:

Acusa infracción directa de los artículos 471
del c. J. y 249, 306, 64 y 65 del C. S. del T.
Argumenta el recurrente, que al producir la
sentencia acusada condenaciones en contra de
Juan de Dios Cock, se salió de los límites de la
demanda, pues ni en ésta ni en su reforma, se
habla de vinculación de Ceballos Duque a Cock
o a una sociedad de hecho, y muy al contrario,
se dice que los servicios prestados por el demandante, lo· fueron én favor de Laboratorios Reco
Limitada y que el despido fue· decretado por la
misma sociedad; que en tales condiciones, no
existen ·fundamentos de derecho para que pudier::: legalmente condenarse .·ü doctor Cock, de donde se deduce, que al no estar la sentencia en
consonancia con la demanda, el Tribunal incurrió en la violación del artículo 471 del C. J. y
violó también las normas del C. S. del T.· citadns
al comienzo del cargo.
Se considera:
En concepto de la Sala, es un hecho procesnl
~vidente que _Juan de Dios Cock fue demandado
conjuntamente con Laboratorios Reco Limitada.
En efecto, iniciahnente la acción judicial sqlo se
im:tauró contra los mencionados Laboratorios
perc, postniorménte y en oportunidad legal, el
trabajador adicionó su demanda haciéndola extensiva al doctor Cock (Folio 26). De ella se
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<orno traslado al otro demandado (folio 31) y
ú:te la contestó por medio de apoderado, observándose que no se le hizo r·eparo alguno en cuanto
a s1.1~ requisitos formales aunque sí se manifestó
e[l el escrito de respuesta que
Mario Ceballos
Duque nunca tuvo vínculo laboral con el doctor
Juan de• Dios Cock pero sin que se interpusieran
l~.s t>xcepciones pertinentes. La situación jurídira del doctor Cock, pues, está claramente definid<.: en el sub-lite, tratándose de un hecho que
n.o se puede desconocer y procesalmente respetable en casación. De cons:guiente, no se ha configurado la violación del artículo 471 del C. J.
que sostiene el recurrente puesto que la sentencia sí está en concordancia con lo demandado por
el trabajador.
Aclarado lo anterior, se ve entonces que el
problema deriva hacia la responsabilidad solidaria de doctor Cock como consocio de. la sociedad de hecho formada entre él y los Laboratorios
Reco Limitada, pero como ya la Sala, en el estudio del cargo anterior, realizó el análisis de

JI1IJlilll!Cll&lL
la responsabilidad de los socios en la sociedad
de hecho, se remite a tal estudio para resolver
lo fundamental de la acusación que se examina.
Por lo expresado, el cargo no prospera.
En mérito de las consideraciones expuestas, la
Corte Suprema de Jüsticia -Sala de Casación·
Laboral-, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
NO CASA la sentencia objeto del presente recurso.
Costas a cargo de

la

parte recurrente.

Cópie·se, publíquese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
Luis Alberto lBravo-Robert<!) ])e Zu1l>ir!a C.-

JLuis Fernando Paredes 1\.-.JTorge Vélez IGarciaVicente Mejía Osorio, se·cretario.
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REINTEGRO DEL TRABA.J ADOR DESPEDIDO lEN CASO DE MORA DE LA ADMlNliSTRACWN EN EIJ PAGO DE PRESTACWNES SOCIALES.- SUBSISTENCIA DEL
CONTRATO DE TRABAJO PARA EST0S EFECTOS. - LOS TRABAJADORES AL
SERVICW DE LAS ENTIDADES MUN!C] IP ALES QUE EFECTUEN EL ASEO PUBLi·
CO, ESTAN LIGADOS A LA ADMINISTRACW~ POR CONTRATOS DE TRABAJO.LAS COSTAS COMO MOTIVO DE CASACWN
1.-IEI artículo 11 de la lLey 6~ de 1945 no
impone la obligación de reintegrar al tra.
bajador cuyo contrato se haya dado por terminado, ni tampoco 1lo hace el articulo 19
del Decreto 797 de 1949, que se limita a disponer que si el patrono no paga opoi'tunamente lo que le adeude a aquél, subsiste
a su car~o la obligación de satisfacell."le el
valor de los salarios, hasta cuando efectúe
el pago · de la referida deuda o haga el depósito ante autoridad competente.
2.-Conforme a reiterada jurisprudencia,
lo relativo a costas, ''por ser punto acceso·
rio en el debate y no emanar de normas
sustantivas de derecho laboral, no es motivo
de casación del trabajo que persigue la unificación de jurisprudencia· en relación precisamente con dicha clase de textos y no
con otros".
3.-!Es evidente que el aseo de las calles
y de otros lugares públicos, es un ·servicio
que generalmente prestan las entidades ad·
ministrativas de modo gratuito o mediante
el cobro de 1las tasas · estrictamente indispensables para atender a su normal funcionamiento. ll"ero bien pueden entidades o
personas particulares, interesadas en la protecCión de la salubridad general o en el embellecicmiento de las ciudades, fundar y manejar ese servicio con sus propios medios y
sin ningún ánimo de lucro. Y según los términos del artículo 4Q del Decreto 2.127 de
1945 basta esa simple posibilidad para que
los trabajadores ocupados en el respectivo
servicio Q institución se presuman cobijados
por las normas del contrato de trabajo.
lEn este sentido se ha pronunciado ya la
jurisprudencia laboral. Al respecto cabe citar el siguiente aparte de la sentencia de
fecha 24 de marzo de 1956, dictada por el
extinguido 'll'ribunal Supremo del 'll'rabajo:

"lEl artículo 4~ del Decreto 2.127 de 1945
dice que por regla general no hay contrato
de trabajo con los empleados públicos, pero
sí -lo hay cuando se trata de instituciones
idénticas a las de los particulares o susceptibles de ser fundadas por éstos en la misma forma. Ahora bien, como el ramo del
aseo es un servicio público que pueden pres·
tar los particulares y que de hecho lo prestan en algunos lugares, pues no es esencial
del conce!)to de entidad de derecho público
el ejecutar obras ·públicas de aseo, la reJa.
ción del demandante con la entidad municipal ·no es administrativa sino laboral'' (JfO·
SlE DJEJL CARMIEN IBJERNAJL contra el M1UNl!Cl!ll"l!O DlE IBOGO'Il'A).
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
LaboraL-Bogotá, D. E., catorce de julio de
mil novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado ponente: Dr. Luis Alberto Bravo).
LUIS SUAREZ JAIME demandó por medio de
apoderado al MUNICIPIO DE BOGOTA, reprc.
sentado por su Personero, para que se hicieran a
füvor del actor y en contra de la entidad demandada las siguientes declaraciones y condenaciones: reanudació;n del contrato de trabajo,
reintegr·o al cargo de obreros del ramo de aseo,
"salarios caídos" desde el día del despido hasta
la fecha del reintegro, preaviso en la cantidad ,de
$ 41.90, o cuanto más se probare, aumento de salario de conformidad con el Decreto 3.87:. de
1949, el valor del tiempo faltante para cumplirse
el término presuntivo del contrato y los intereseE
legales a que haya lugar.
Se afirma en los hechos de la demanda que
Swírez, Jaime prestó sus servicios al Municipio
de Bogotá, como obrero del ramo de aseo, desde
el 2.1 de julio de 1951 hasta el 11 de abril de 1952,
Gaceta-16
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fecha en que fue despedido sin justa causa; que
devengó durante los tre.s últimos meses un jornal
de $ 4.19; que cuando :fue despedido le faltaban
100 días para completar un período semestral del
plazo presuntivo del contrato y que el Municipio
no le pagó dentro de los 90 días subsiguientes al
despido ni el auxilio de• ~esantía ni los salarios
del pr eaviso.
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(REINTEGRO - REANUDACION
DEL CONTRATO)

Sostiene el recurrente que hubo violación directa o aplicación indebida 'del Decreto 797 de
1949 y del artículo 11 de la Ley 61!- de 1945, y que,
además, se aplicó indebidamente el artículo 12 de
Fundó su derecho en e~l artículo 11 de la Ley '61).
la Ley 153 de "1887.
de 1945; en los artículos 47 y 65 del C. S. del T.;
En sustentación del cargo dice que el fallador
en los Decretos Ejecutivos 2.127 de 1945, 797 de
no ha debido abstenerse de aplicar el Decreto 797
1949 y 3.871 del mismo año; en el Acuerdo Mude 1949 porque ni la Constitución prohibe que se
nicipal de Bogotá número 37 de 1949 y en el . condene a la reanudación· de un contrato de traartículo 1.617 del C. C.
bajo ni la ley prohibe condenar al pago de salarios moratorias. Y en cuanto a la doctrina legal
La entidad demandada se opuso a la demanda
más probable, anota que la Sala Laboral de la
y propuso las excepciones de incompetencia de
Corte ha dictado más de ~res decisiones uniforjurisdicción, carencia de acción y título, prescripmes en. favor de la condena al pago de salarios
moratorias a cargo del Distrito Especial de Boción, pago y las demás que resultaran demostradas.
gotá.
Se considera:
El Juzgado del conocimiento, que lo fue el sépLa acusación se refiere no sólo al punto contimo del Círculo Judicial del Trabajo de Bogotá,
cerniente al reintegro y a la reanudación del conen su fallo desestimó las peticiones de la demanda
trato, sino también a los ~·salarios caídos". Pero
y por consiguiente :negó las declaraciones y con-. como acerca de éstos se ataca el fallo en otro cargo, aquí se estudiará únicamente el primer asdcnaciones que en ellas se solicitaron y condenó
pecto.
en costas a la parte actora.
En reiterada jurisprudencia se ha expresado
El Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral,
que la legislación colombiana no consagra el deal conocer de la apelación interpuesta por el aporecho al reintegro del trabajador despedido sino
. derado de Suárez Jaime, revocó la sente·ncia del
"para los trabajadores que disfrutan de fuero sininferior y, en su lugar, condenó al Municipio de dical, conforme a reglamentación extraña al juiBogotá a pagar al demandante la suma de $ 419.00,
cio ordinario de trabajo; y también en los casos
por concepto de los salarios correspondientes al· de maternidad que preveen los artículos 12 del
tiempo faltante para el vencimiento del último Decreto 1.632 de 1938 y 241 del c. S. del T. y en
los eventos de suspensión del contrato por llaperíodo presuntivo del contrato de trabajo. Condenó al demandante a pagar un 70% de las costa.>
mada del trabajador a prestar servicio militar
obligatorio (numerales 5Q de los .artículos 44 del
de primera instancia. No hizo condenación en
Decreto 2.127 de 1945 y 51 del C. S. del T), o por
costas en la segunda.
la paralización temporal de actividades de que
tratan los numeTales 19, 29 y 3Q del artículo 44
Contra este fallo ambas partes interpusie'ron el
del Decreto 2.127 de 1945 y los mismos numerales
recurso de casación, que concedido, admitido y
del artículo 51 del c. S. del T., en armonía con
tramitado debidamente va a decidirse previo eslos artículos 45 del citado Decreto 2.127 y 52 del
tudio de los respectivos escritos
Código".
IEIL lltlEC1Ul!WO IDJEIL '.II'R.&B.&.JJ.&IDOI!t
El _artículo 11 de la Ley 611- de 1945 no impone
la obligación de reintegrar al trabajador cuyo
Pretende que se case la sentencia impugnada y
contrato se haya dado por terminado, ni tampoco
que en su lugar se dicte otra que acoja todas las
lo hace el artículo 19 del Decreto 797 de 1949, que
peticiones del libelo inicial.
ge limita a disponer que si el patrono no paga
Formula cuatro cargos que serán examinados oportunamente lo que le adeuda a aquél, subsiste
a continuación.
a su cargo la obligación de satisfacerle el valor
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de los salarios, hasta cuando efectúe el pago de la
referida deuda o haga el depósito ante autoridad
cümpetente. ·
El demandante no teÍlÍa, pues, derecho para
obtener la declaratoria de .reanudación del contrato ni su reintegro al cargo, por lo cual la sentencia ·que así lo decidió no pudo violar, por ese
motivo, los textos legales que cita el recmTente.
En consecuencia, el cargo no prospera.

SIEGlfJN[JIO CARGO
(PREAVISO)
Acusa por infracción directa del artículo 50 del
Decreto 2-127 de 1945, y subsidiriamente por violación indirecta, a través de error de hecho consistente en haber dejado de apreciar las pruebas
que obran en los folios 4, 5, 6, 75 y 85 del cuaderno principal.
Sostiene el recurrente que conforme a la disposición citada, al trabajador, antes del despido,
debe avisársele con antelación equivalente al período de pago, que en el caso de autos era de 15
días.
Se considera:
El sentenciador decidió ese punto así:
"La institución del desahucio en los casos en que
se requiere, constituye siempre un requisito que
debe anteceder a una justa causa o al modo legal
(cláusula de reserva) para dar o de dar (sic) por
terminado un contrato de trabajo. Cuando el preaviso no se dá, debiendo darse, o no se paga, en su
defecto, en la debida oportunidad, el rompimiento
del vínculo laboral deviene ilegal y, entonces, lo
único que procede, es la reclamación de perjuicios compensatorios (lucro cesante y daño emergente). Al contrario, cuando el despido no obedece
a una justa causa o al uso de la cláusula de reserva, es indiferente que se dé o no se dé preaviso
o que se pague o no se pague, en su lugar, pues
en cualquier caso esa decisión unilateral es ilegal
y quien la toma debe pagar los perjuicios".
Como se ve, ·el fallador, para resolver negativamente la petición sobre pago de los salarios correspondientes al período del preaviso, se funda
en una interpretación de la ley, que el recurrente
no ataca en forma alguna. Por otra parte, el artículo 50 del Decreto 2.127 de 1945, que cita como
violado, trata del aviso previo en el caso de que
las partes hayan estipulado la cláusula de reserva,
y como este extremo no aparece demostrado, no
hay base para el examen de la cuestión materia
del cargo. Por tanto, se le rechaza.

(COSTAS)
Sostiene el recurrente que el fallador aplicó indebidamente el Decreto número 0243 de 1951 al
condenar en costas a Luis Suárez Jaime.
Se considera:
Conforme a reiterada jurisprudencia, lo relativo
a costas, "por ser punto accesorio en el debate y
no emanar de normas sustantivas de derecho laboral, no es motivo de la casaCión del trabajo que
persigue la unificación de jurisprudencia en relación precisamente con dicha clase de textos y
no con otros".

ClUARTO CARGO
(SALARIOS CA IDOS)
Está presentado así:
"Como la sentencia se negó a condenar al pago
de los salarios caídos con base en los mismos
argumentos que invoca para negarse a condenar
al reintegro de LUIS SUAREZ JAIME, formulo
a la sentencia del Tribunal el mismo cargo de
violación directa del Decreto 797 de 1949 y de
aplicación indebida del artículo 12 de la Le'Y 153
de 1887.
''Además, cometió el H. Tribunal error de hecho
al negarse a condenar al pago de salarios caídos,
siendo así que a los folios 4, 5, 6, 75 y 85, aparece
constancia de que LUIS SUAREZ JAIME fue despedido del servicio oficial del Distrito Especial
de Bogotá a partir del 11 de abril de 1952, mientras que la cesantía no le fue cubierta sino el
18 de junio de 1953.
"El caso de LUIS SUAREZ JAIME es el mismo ya fallado favorablemente a los trabajadores por la Sala de Casación de la H. Corte Suprema de Justicia, en los de JOSE GREGORIO
MARTINEZ, ABRAHAM MUÑO~· PARRA y
CARLOS JULIO RAMIREZ. Por tal motivo no
me extiendo en otras consideraciones sobre el
particular".
Se considera:
El Tribunal, para rechazar la pretensión de salarios caídos, transcribe y reitera lo que la misma entidad expresó en la sentencia con la cual
puso fin en segundo grado al juicio de OLIVERIO GARZON contra el MUNICIPIO DE BOGOTA, a saber:
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"El Decreto 797 de 194~1, mvocaCio en sus~ento
de estas solicitudes, sustituyó el artículo 52 del
2.127 de 1945, reglamentario de la Ley 6~ del
año últimamente citado.
"Mas, a juicio de esta Corporación, así el sustituído en la norma destacada, como el sustituto,
exce·den la potestad reglamentaria, por lo cual
precisa dejarlos de aplicar en el caso sub-judice,
en fuerza de lo estatuído en el artículo 12 de la
Ley 153 de 1887.
''Con efecto, en vista de que la Ley 6~ de 1945
no estableció, en ninguna de sus disposiciones, que
el vínculo laboral no fenedera por la mora en el
pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones debidos, el extinto Tribunal Supremo del
Trabajo explicó que "cuando el artículo 52 del
Decreto 2.127 de 1945 dice que no se considerará
terminado el contrato de trabajo sino cuando se
paguen los salarios y prestaciones, no está diciendo que el contrato continúa con existencia
real, sino que por ficción ::egal debe considerarse
vigente para que resulte la indemnización que la
jurisprudencia ha considerado consistente en los
salarios de dicho tiempo". Y agregó: "No contL
núa la existencia misma del contrato sino por la
ficción legal que persigue en tal forma la indemnización del perjuicio causado por la mora, luego la disposición no es contraria a la Ley 6~ de
1945 sino que tiene su apoyo en el artículo 11
de la misma". (Sentencia de 27 de marzo de 1953,
juicio de Luis Angel Valencia contra el Depar.
tamento de Caldas).
"Pero, en primer lugar, esta ''ficción", evidentemente no es legal. Si algún nombre le cabe es
ejl) d¡e "reglamentaria". Esto sentado, importa
agregar que, en el ordenamiento jurídico colombiano, las ficciones siempre son legales, enten.
diendo por ley, ésta, el decreto legislativo o el
decreto-ley. Una reglamentaria es, en consecuencia, por sí propia ilegal, pues desde que no
pertenece ni está incorporada en el texto de la
ley impone, necesariamente, obligaciones o prohibiciones no contempladas e:rJ. ésta".
"La . demostración carece de dificultades en el
c:aso que se examina. El artículo 11 de la ley reglamentada es del siguiente~ tenor: ''En todo. contrato de trabajo va env~elta la condición reso.
lutoria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable". Esta indemniza.ción, ello es obvio,
comprende únicamente los. perjuicios conocidos
con el nombre de com}lelllsatoll'ftos; se halla "insti.
tuída por igual, según lo ha dicho la Corte Supre-

m.a de Justicia, a favor de las partes contratantes
con el propósito de resguardar el cumplimiento
total el cumplimiento total (sic) de las obligaciones". En cambio, la que la jurisprudencia ha deducido de la ficción "reglamentaria" prenombrada -salarios caídos- es de índole exclusivamen.
te moratoria, pues persigue "proteger el pago inmediato al trabajador de las deudas laborales a
la terminación del vínculo culaquiera que sea la
causa por la cual se haya extinguido"; tal indem.
nización -continúa la Corte- "es indiferente a
razones de cumplimiento o incumplimiento del
contrato y, por lo mismo, sólo está establecida a
favor del trabajador". "Son, pues, de tipo diferente por su naturaleza y por sus objetivos", concluye el alto Tribunal. (Auto de 28 de febrero de
1957, juicio de Luis H. Herrera contra Rafael
Duque).
"Lo mismo, sin otras consideraciones o adiciones, deviene indispensable predicar del inciso lQ
del artícúlo 1Q del Decreto 797 de 1949, que regula
el fenómeno de la mora para los contratos de trabajo celebrados entre particulares, pues está concebido en iguales términos que las disposiciones
que deroga, y aun del parágrafo 1Q subsiguiente.
"El parágrafo 2Q, que gobierna el fenómeno anotado para los contratos de trabajo entre el Estado
y sus servidores, merece algunas anotaciones adicionales.
''La sentencia singularizada at.supra, al rededor de este parágrafo sentó, quizá por primera
vez, la siguiente jurisprudencia: "Producido, pues,
el despido (o el retiro en su caso) de un trabajador vinculado a la entidad oficial por un contrato
de trabajo ,sólo se considera suspendida tal relación jurídica, por el término de 90 días, en el cual
deben cumplirse todos los trámites para la liqui.
dación y pago de las prestaciones, · indemnizaciones y salarios que se adeuden al trabajador, como
se ha dicho. Es obvio que durante dicho término
la entidad oficial no está obligada a pagar salarios
por servicios no recibidos ni puede considerársela
en mora ni incursa en sanción alguna, ya que
éstas son precisamente las finalidades de la nueva reglamentación. Pero transcurridos los 90 días
señalados en el Decreto, sin el reconocimiento y
pago de aquellas prestaciones, indemnizaciones y
salarios que se adeuden, recobra el vínculo su
plenitud jurídica y el trabajador puede volver a
su oficio y reclamar todas las ventajas de su situación laboral. Sólo en este sentido cabe hablar
de un derecho a ser reintegrado en el cargo y,
si no lo fuere, a reclamar nuevos salarios hasta
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que se le restituya a su empleo y se le cancele lo
anteriormente debido. Mas como el contrato de
trabajo es un vínculo bilateral, y respecto de éstos nadie está en mora de cumplir sus obligaciones, mientras la otra parte, a su turno, no cumpla
las suyas o manifieste estar listo a cumplirlas, la
entidad oficial sólo tiene obligación de reintegrar
a su trabajador, si éste, a su vez, se· presenta a
cumplir su deber laboral".
"Esta jurisprudencia, sin embargo, apegada
las palabras empleadas en el parágrafo 29 del ar. tículo 19 del Decreto 797 de 1949; le hacía producir a éste efedos notoriamente ilegales, pues tanto
la suspensión como la reanudación de que él trata
se produce después de la expiración real de la
atadura jurídica-laboral, lo que es un imposible
lógico y jurídico. Por ello, no subsistió mucho
tiempo.
"En su reemplazo se produjo otra, todavía vigente, que, en lo fundamental sostiene: a) "Pero
el Decreto 797 de 1949 ...... estableció un plazo
para que se liquidaran y pagaran las sumas debidas a los trabajadores oficiales .... "; "b) También resultaron excluídas de pago de salarios caídos las entidades de derecho público en el caso de
mora en el pago de sus obligaciones, ya que lo
dispuesto en el inciso 3Q del parágrafo 29 del artículo 1Q del Decreto 797 de 1949, es la recuperación real del vínculo y nó la ficción de que trataba el artículo 52 del Decreto 2.127 de 1945, como resulta claramente de la diferente redacción
de las disposiciones, recuperación real que es imposible por vía legal después de la terminación
que implica el inciso 19 del mismo parágrafo 2Q
cuando dice que se haga efectivo el despido o retiro del trabajador ... ; y "e) ,Por ello, se ha de
recurrir al sistema general de indemnización por
mora, o sea, a los intereses moratorias consagrados en 'la legislación civil, en los casos en que las
€ntidades de derecho públic·o o las instituciones
de previsión (en su caso) dejen de cumplir sus
respectivas obligaciones". Tribunal Suprerr..o del
Trabajo. Sentencia del 14 de septiembre de 1954,
juicio de Eliécer Camelo contra el Municipio de
Bogotá.
"Para abundar en razones, a lo d\cho por el extinto Tribunal de Casación Laboral en la decisión mayoritaria parcialmente transcrita, importa agregar que: 19 Aún en el supuesto de que el
plazo que el parárafo 2Q en examen dá a la Administr.ación hubiese tenido como único objeto el
desplazamiento de la ficción subsistencia} d'el con.
tráto c;le trabajo para, d.~ est:.¡. suerte, sustraer

a

245

temporalmente de la relación jurídica la causa
para cobrar salarios caídos, dicho parágrafo sigue siendo ilegal por imponer, según se dejó expuesto arriba, una obligación de indemnizar perjuicios moratorias no consagrada en la ley que
pretende reglamentar; y 2Q) Aún .en el supuesto
de que por aquélla -la del Tribunal SupremoY estas razones se sostuviese, entonces, en virtud
de lo dispuesto por el artículo 8Q de la Ley 153
de 1887, la aplicación analógica del inciso -lQ del
artículo 1Q del Decreto 797 O.e 1949 o del artículo
52 del Decreto 2.127 de 1945, ya está demostrado,
en concepto d.e e·sta Corporación, cómo ni el uno
ni el otro pueden resolver tal aplicación por exceder, ellos también, la potestad reglamentaria".
Como se trata de un caso análogo al de PEDRO
ANTONIO PERILLA contra el MUNICIPIO DE
BOGOTA, ~studiado en sentencia de 11 de junio
último, se reproduce lo que sobre el particular
se dijo en dicha sentencia:
''Para esta Sala de la Corte, la potestad reglamentaria que, desde· luego, debe ser ejercida
siempre intra-legem, cuando versa sobre materias
en que va envuelto el interés social, como en el
caso de las relaciones entre patronos y trabajadores, es necesariamente menos limitada que
cuando se refiere a medidas susceptibles de afectar tan sólo el interés individual de los ciudadanos .. Y si, como ocurre a menudo en tratándose
de E.'sas relaciones, de suyo complejas y cambiantes, la voluntad del legislador no se manifiesta
en forma completa y definida, resulta muchas
veces imperioso extremar la<; medidas que tiendan
al cabal desarrollo de los principios generales
expresados por aquél, tanto más si tales principios, por haberse inspirado en el derecho tradicional; han de ser adaptados a la especial naturaleza del Derecho del Trabajo.
''El artículo 11 de la Ley 611- de 1945 es, precisamente, un ejemplo típico ai respecto. Su texto
dice:
.
"En todo contrato de trabajo va env1,1elta la
condición resolutoria por incumplimiento· de lo
pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable".
"Este artículo transplantó, como se ve, una antigua institución civil (lex <;:ommissoria, la llamaron los romanos) a la esfera de las relaciones laborales. Y si bien descartó uno de los términos de
la. disyuntiva del ordenamiento privado, o sea la
opción a exigir el cumplimiento de lo pactado, en
cambio, por falta de una exacta regulación, dejó
expuesta la indemnización de perjuicios a las más
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contradictorias . soluciones. Resultaba, pues, necesario adecuar el réferi.do precepto a la peculiaridad del contrato de trabajo, y al hacerlo debieron
tenerse en cuenta, entre otras, estas circunstancias:
"a) El de trabajo, no es un contrato rígido, sujeto enteramente a la autonomía de las voluntades privadas, sino flexible y fiscalizado por los
poderes públicos, en orden a la protección del
trabajador, que se supone la parte débil, y cuyas
condiciones repercuten. en la vida económica y
social de la comunidad;
"b) Los derechos que emanan del contrato laboral en favor del trabajador, son irrenunciables,
y para que cumplan su función vital deben serie
satisfechos sin dilación. Po:r ello, la terminación
del contrato debe condicionarse lógicamente al
pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones que se adeuden al trabajador;
''e) El desempleo ocasiona graves perjuicios al
trabajador y su familia y determina una anormalidad económica y social, que al Estado corresponde precaver por todos los medios;
"d) La renuencia, sin motivo justificado, del
empresario, empleador o patrono al pago oportuno
de los salarios y prestaciones debidos, contraría la
buena fé, lo cual, por si solo, y en atención al ca-·.
rácter relievante de ese pri.ncipio .en el contrato
de trabajo, justifica una sanción, que bien puede
traducirse en beneficio pecuniario para el trabajador, tanto más cuanto que a éste se le priva de
su única fuente de ingresos;
''e) La administración pública, cuando a las relaciones de ella con sus s~rvicios es aplicable el
~égimen del contrato de trabajo, no tiene, por
razón de los sistemas de contabilidad y de control iguales facilidades prácticas para el pago de
salarios, prestaciones e indemnizaciones, que los
empresarios o patronos p'articulares, lo cual impone el otorgamiento de un plazo prudencial para ese fin.
"Reflejo de las expresadas circunstancias son
los artículos 51 y 52 del Decreto 2.127 de 1945,
que se transcriben en seguida:
"ARTICULO 51.-Fuera d.e los casos a que se
refieren los artículos 16, 47, 48, 49 y 50, la te·rminación unilateral del contrato de trabajo por parte del patrono, dará derecho al trabajador a reclamar los salarios correspondientes al tiempo que
faltare para cumplirse el plaw pactado o presuntivo, además de la indemnLmción de perjuicios
a que haya lugar".
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"ARTICULO 52--Salvo estipulación expresa en
contrario, no se considerará terminado en ningún
caso el contrato de trabajo, antes de que el patrono ponga a disposición del trabajador el valor de ·
todos los salarios, prestaciones e indemnizaciones
que le adeuda, salvo las retenciones autorizadas
por la ley o la convención; si no hubiere acue'rdo
respecto al monto de tal deuda, bastará que el
patrono entregue o consigne la cuantía que confiese deber, mientras la justicia del trabajo decide la controversia".
Más tarde, el Decreto 797 de 1949, en su artículo
19, reprodujo el artículo 52, y en el parágrafo 2?
dispuso lo siguiente sobre los contratos de trabajo con los servidores oficiales:
"Los contratos de trabajo entre el Estado y sus
servidores, en los casos en que existan tales relaciones jurídicas conforme al artículo 4? de este
Decreto, sólo se considerarán suspendidos hasta
por el término de noventa (90) días, a partir de
la fecha en que se haga efectivo el despido o el
retiro del trabajador. Dentro de este término los
funcionarios o entidades respectivos deberán efectuar la liquidación y pago de los correspondientes
salarios, .Prestaciones e indemnizaciones que se
adeuden a dicho trabajador.
"Durante la suspensión de los contratos de trabajo a que se refiere este artículo, serán de apÍiC2ción las normas contenidas en el artículo 46 del
presente Decreto y estarán a cargo de la Caja de
PrE'visión Social a que se hallen afiliados los trabajadores oficiales, o del respectivo Tesoro Nacional, Departamental o Municipal, si no existiere
tal Caja, o del fondo especial que cubra sus remuneraciones en los casos ;;eñalados en el artículo
~9 de la Ley 6:¡. de 1945, el reconocimiento y pago
del seguro de vida y el auxilio funerario en caso
de muerte dentro del período de suspensión, así
como los auxilios monetarios y la asistencia médica de que haya venido disfrutando el trabajador desde antes de la fecha _rlel retiro en los casos
de enfeTmedad o accidente de trabajo, y hasta
por el término que señala la ley.
"Si transcurrido el término de noventa (90) días
señalado en el inciso primero de este parágrafo
no se hubieren puesto a órdenes del trabajador
oficial los salarios, prestaciones e indemnizaciones
que se le adeuden, o no se hubiere efectuado el
dE·pósito ante autoridad competente, los contratos
de trabajo recobrarán su vigencia en los términos
de la ley".
"Las disposiciones .que se han transcrito, determinan la manera de calcular el lucro cesante ("los
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s.alarios correspondientes al tiempo que faltare
para cumplirse el plazo pactado o presuntivo"),
que es una de las fases de la indemnización de
perjuicios previstas en el artículo 11 de la Ley 611de 1945, y subordinan la extinción del vínculo
jurídico contractual al pag;:¡ o c.onsignación por el
patrono del valor de todos los .salarios, prestaciones e indemnizaciones que le adeuda al trabajador, disposición esta última que tiene su antecedente legal en el artículo 8Q de la misma ley, que
exigía, para el caso de la terminación unilateral
del contrato, la ''previa cancelación de todas las
deudas, prestaciones· e indemnizaciones a que haya lugar".
"Cuando en el primer inciso dE·l artículo 1Q
del Decreto 797 de 1949, que reproduce el artículo 52 del Decreto 2.127 de 1945, se dice que
"no se considerará termin'ldo el contrato de trabajo é<ntes de que el patrono ponga a disposición
del trabajador el valor de todos los salarios,
prestaciones e indemnizaciones que le adeude",
quiere significarse que la simple separación material del trabajador, cuyas relaciones personale·s
con el patrono ''pudieran hacerse muy penosas
y hasta ocasionar algunas perturbaciones en el
establecimiEnto en que trabaja", como lo observa
Planiol (Tratado de Derecho Civil, T. XI, página
90), no acarrea necesariamente la completa cesación del vínculo jurídico, y por ello el patrono
continúa obligado al pago de los salarios.
"Y si respecto de los contratos de trabajo entre el Estado y sus servidores, se habla de que
dichos contratos se consideran "suspendidos"
hasta por el término de 90 días, pla.zo que se concede para efectuar la liquidación y pago de lo que
la ·administración adeude al trabajador, y de que
pasado ese plazo los contratos "recobrarán su vigencia", apenas debe entenderse que el vínculo
jurídico subsistente, aislado de la prestación del
servicio, no envuelve la obligación de pagar salarios durante el término de gracia, pero sí desde
que éste concluye, y hasta cuando se cubra al
trabajador lo que se le adeude o se haga el depósito ante autoridad compet~nte.
''Es de advertir que la anterior jurisprudencia
explicaba estos fenómenos mediante la tesis de Já
subsistencia ficcionada del contrato de trabajo (ver
sentencias del 27 de marzo de 1953 -Luis Angel
Valencia contra el Departamento de Caldas- y
del 17 de junio de 1957 -Abraham Muñoz contra
el Mullicipio de Bogotá.
"Ahora. bien, es cierto que el pago de salarios
una vez que el trabajador deja de prestar efecti-
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vamente sus servicios, no es estrictamente una
indemnización de perjuicios proveniente _del incumplimiento de las estipulaciones contractuales,
o sea que no cabe dentro del concepto general
de daño emergente o de lucro cesante. Pero tam-·
poco se trata, como lo entiende el fallador, de
los simples intereses moratorias de un· crédito
laboral, porque la obligación de p.agar salarios
durante el lapso compr~dido entre el momento
en que el trabajador deja de prestar sus servicios hasta aquél en que recibe o se pone a su disposición el valor de lo que le adeuda el patrono
por retribución del trabajo, prestaciones e indEmnizaciones, asume el carácter de una indemnización suplementaria de perjui~ios, que tiene
apoyo en las normas comentadas y cuya aplicación está condicionada a la buena o mala fé del
patrono, a la manera como ocurre en el derecho
positivo francés, según lo anota Josserand en los
siguiEntes términos: "El artículo 1.153, modificado por ley de 7 de abril de 1900, decide en su
último apartado que
el deudor de una suma de
dinero causa a su acreedor por su retardo e'n pagársela, un perjuiCio independiente de dicho li'Ctardo, puede ser condenado por ello a "intereses
distintos de los intereses moratorios del crédito",
as decir, a daños y per]UIClOS suplementarios
)u"tificados por su mala fé". (Derecho Civil, Traducción española, Tomo II, Volumen I, Pág. 513).
"Y es obvio que independientemente del retardo, el trabajador que, por renuencia injustificada del patrono, no recibe oportunamente el valor de sus salarios prestaciones e indemnizaciones, ve afectados sus prospectos económicos, que
giran necesariamente en torno a los derechos
mínimos que la ley le concede, sufriendo de este
modo un perjuicio que debe ser reparado en form·a distinta a la de un simple interés moratorio.
"Por lo expuesto estim.a la Sala, en desacuerdo
con el fallador, que los artículos 52 del Decreto
2.127 de 1945 y 19 del Decreto 797 de 1949, no
exceden la potestad reglamentaria, en cuanto se
limitan al conveni€nte desarrollo y adaptación
de los artículos 8Q y 11 de la Ley 6f!. de 1945, y que
por tanto han debido aplicarse al caso de autos".
Prospera, pues el cargo respecto de la aplicación
indebida del artículo 12 de la Ley 153 de 1887 en
relación con el artículo 1Q del Decreto 797 de 1949,
por lo cual será necesario casar la sentencia en lo
pertinente y pronunciar la correspondiente decisión de instancia, lo que se hará una vez que se
haya examinado la demanda de la parte demanda recurrente.

si
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Sustenta el recurso del Municipio el señor Proeurador de la Nación --Delegado en lo Civil-.
Persigue la infirmaeión de la sentencia "en cuanto
que ella condenó al Distrito Especial de Bogotá a
pagar al actor, señor LUIS SUAREZ JAIME, la
suma de cuatrocientos diez y nueve pesos ( 419.oo)
por concepto de los salarios correspondientes para
el vencimiento del último período presuntivo del
contrato de trabajo, y para que en su lugar se absuelva a la entidad pública en relación con esa
prestación".
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mente indispensables para atender a su normal
funcionamiento. Pero bien pueden entidades o
personas particulares, interesadas en la protección
de la salubridad general o en el embellecimient.:J
de las ciudades, fundar y manejar ese servicio con
sus propios me.dios y sin ningún ánimo de lucro.
Y según los términos del artículo 4o del Decreto
2.127 de 1945 basta esa simple posibilidad para
que los trabajadores ocupados en el respectivo
servicio o institución se presuman cobijados por
las normas del contrato .de trabajo.
En este sentido se ha pronunciado ya la jurisprudencia laboral. Al respecto cabe citar el siguiente aparte de la sentencia de fecha 24 de marzo de 1956, dictada por el extinguido Tribunal
Supremo del Trabajo: "El artículo 4o del Decreto
2.127 de 1945 dice que. por regla general no hay
contrato de trabajo .con los empleados públicos,
pero sí lo hay cuando se trata de instituciones
idénticas a las de los particulares o susceptibles
de ser fundadas por éstos en la misma forma. Ahora bien, como el ramo del aseo es un servicio público que pueden prestar los particulares y que de
hecho lo prestan en algunos lugares, pues no es
esencial del concepto de entidad de· derecho público el ejecutar obras públicas de aseo, la relación del demandante con la entidad municipal no
es administrativa sino laboral" (JOSE DEL CARMEN BERNAL contra el MUNICIPIO DE BOGOTA).
No se configura Ja interpretación errónea que
alega el recurrente, y _por tanto se desecha el
cargo.

CARGO UNl!CO. Acusa de violación de la ley
sustantiva, como consecuencia de la errónea interpretación y aplicación indebida del artículo 4?
del Decreto 2.127 de 1945.
Sostiene que el Tribunal al considerar que la¡¡
funciones del aseo son susceptibles de ser pres,tadas por los particulares, interpretó erróneamente
el artículo 4Q del Decreto 2.127 de 1945 porque
éste expresa claramente que una de las circunstancias indispensables para crear la ficción de
una relación laboral entre los empleados de la
administración pública, e.s que la institución pueda ser fundada y manejada por los particulares
en la misma forma en que lo hace el Estado, o sea
sin ánimo de lucro, sin percibir ganancias, sin
obtener beneficios monetarios.
Agrega que el ramo de aseo es un servicio pÚblico que persigue de manera esencial el bien común, puesto que trata primordialmente de asegurar las condiciones indispensables de salubridad
general y el mantenimiento conveniente de aque* * *
llos sitios que, como los parques, plazas, avenidas,
Obrando como Tribunal de instancia, esta Sala
etc., son necesarios en la vida de relación, por todo
pasa a decidir el punto relativo a la indemnización
lo cual ese SE.Tvicio está fuera de la órbita de acpor mora injustificada en el pago del auxilio de
ción de los particulares.
cesantía del demandante.
Finalmente dice que el ramo de aseo municipal
no encaja en ninguna de las excepciones contemLUIS SUAREZ JAIME dejó de prestar sus serpladas por el artículo 4? del Decreto 2.127 de 1945,
vicios al Municipio el 7 de abril de 1952 (folio 4
y de consiguiente no puede considerarse como una
relación de carácter contractual laboral la exis- · del cuaderno principal). El plazo de noventa (90)
días de que trata el parágrafo 2o del artículo lo
tente con las personas que prestan servicios en
del Decreto 797 de 1949, que debe entenderse de
esa dependencia oficial, y que siendo así, el falladías hábiles conforme al artículo 52 el C. de R.
dor aplicó indebidamente, por errónea interpretaP. y M., venció el 28 de julio siguiente. El valor
ción, el referido precepto.
correspondiente a su auxilio de cesantía le fue
Se considera:
girado por la Caja de Previsión Social Mimicipal
Es evidente que el aseo de las calles y de otros
el 18 de junio de 1953, con el cheque número 98,
lugares públicos, es un servicio que generalmente
serie 5810 a cargo del Banco de la Repiíblica (foprestan las entidades adrninistraÜvas de modo
gratuito o medi¡mte el cobro de las tasas ·estricta~
lio 75). Hubo ,1}\les, mora de 325 díaS en la cánce-
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!ación del valor del auxilio, los que a razón de
$ 4.19 diarios, que fue el jornal demostrado, arrojan la suma de $ 1.361.75.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de
Justicia _:_sala de Casación Laboral- administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia recurrida en cuanto se
abstiene de condenar al Municipio de Bogotá de
la solicitud de salarios caídos formulada por la
parte actor a; ·Revoca la de primer grado profe. rida por el Juez Séptimo del Trabajo de Bogotá,
en cuanto por su numeral primero desestima las
peticiones de la demanda en su totalidad y en
cuanto por su numeral segundo condena en costas al actor, y, en su lugar, CONDENA al Municipio de Bogotá a pagar al demandante LUIS
SUAREZ JAIME la suma de MIL TRESCIENTOS
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SESENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS($ 1.361.75) MONEDA CORRIENTE como indemnización de perjuicios por falta
de pago .oportuno de su auxilio de cesantía. NO
LA CASA en lo demás.
Sin costas en las instancias ni en e] presente
recurso.
Cópiese, publíquese, notifíq,ueS'e, insértese en
la GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente al Tribunal d~ origen.
:!Luis Alberto Bravo-Roberto De Zubiría C.JLuis Fernando IP'aredes A.-Jorge Vélez GarcíaVicente M:ejía Osorio, Secretario.
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SEGUN EL AJRTKCUJLO 542 DEL CODIGO JUDICKAL, PUEDE JREVHSARSE UNA
SENTENCKA EJECUTORKADA PROFEll:UITJlA POR LA CORTE SUPREMA O POR UN
TJRK.BUNAL SUIPEJ!UOR, EN l,OS CASOS ALU ENUMERADOS; PERO NO LOS FA·
LLOS EJECUTORKADOS PROCEDENTES DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA [NSTANCKA
.
lEtl recurso de revisi,5n l!llo io contempla el
el artículo 62 del Códi¡~o IP'rocesal del '!'raba~
jo, precepto en donde· se enumeran los recursos que proceden Cl()ntta las providencias
judiciales del trabajo; de tall manera que la
aplicación analógica ent estos casos no puede
aceptarse, porque se e:stá frente a una mateR'ia expresamente r~~gulada en el citado·
estatuto laborat
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación
LaboraL-Bogotá, D. E., julio quince de mil novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado Ponente: Dr. Roberto de Zubiría C.)
El doctor ALFREDO LOPEZ DURAN, en su
carácter de apoderado ·especial de la sociedad
"PEREZ Y CIF'UENTES LIMITADA", solicita a
esta Corporación la revisión de la sentencia de
primera instancia, pronunciiada por el Juzgado
Promiscuo del Circuito .de Cereté, de fecha 27 de
mayo de 1958, en el juicio ordinario laboral se.
guido por LEONARDO ANDRADE BELEÑO contra la prenombrada sociedad. Para tal fin acompaña diferentes documentos relacionados con el
juicio eri cuestión y el comprobante de depósito
judicial por $ 200.00 expedido por el Banco de la
República, a la orden de est.a Sala, en cumplimien.
to de lo preceptuado por el artículo 544 del C. J.
Para resolver, se considera:
El artículo 542 del Código ~rudicial dispone:
"Puede revisarse 1l!na sentencia ejecutoriada
pi'oferida por la Corte §uprenlll o por un 'll'.ribunal
Superior en los casos .... ". (Subraya la Sala).
Se ve, pues, en la solicitud que se estudia, que
se trata de un fallo ejecutoriado pero emitido
por un Juzgado de primera instancia, contra el
cual no se interpuso recurso de apelación. Por

este aspecto se echa de menos un presupuesto
procesal básico para darle acogida favorable a la
petición formulada por el libelista, ya que lo
que se pretende que se revise no es una sentencia de esta ·corporación ni de un Tribunal Supe·
rior. Además, €'1 recurso de revisión no lo contempla el artículo 62 del Código de Procedimiento Laboral, precepto .en donde se enumeran los
recursos que proceden contra las providencias
judiciales del trabajo; de tal manera q{te la apiicacióri analógica en estos casos no puede acep.
tarse, como lo p~antea el peticionario, porque
se está frente a una materia expresamente regulada en el citado Estatuto Laboral.
En mérito de las razones expuestas, la Corte
Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral-, se DECLARA INHIBIDA para conocer de
la solicitud de revisión del fallo del Juzgado
Promiscuo del Circuito de Cereté a que al comienzo se hizo referencia, presentada por la Sociedad "PEREZ Y CIFUENTES LIMITADA";
por medio de apodeTado.
Sin costas.
Devuélvase al solicitante el Título de Depósito
Judicial número A 040747 que por la cantidad
de $ 200.00 consignó en el Baneo de la República
a órdenes de esta Superioridad.
Cópiese, notifíquese, insértese en la GACETA
JUDICIAL y archívese el expediente.
lLuis Alberto JBravo-lltobe.rto De Zubiria 10.lLuis Fernando IP'aredes ii\.-.Vorge Vélez GarclÍaVicente Mejía l[))so.rio, Secretario.
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UJBER'fAD DE AlPRECIACION DE LAS PRUEBAS POR JEL SENTENCIADOR EN
iNSTANCIA. _:_ ACUSACION POR VIOLACION DE LAS NORMAS CIVILES Y PRO·
CEDTMJENT ALES

l.-JEt sentenciador goza de amplia Hbertad en la apreciación de las pruebas, y por
ello sólo se configura el error en este punto
cuando aparece de modo ostensible en los
autos.
2.-n...a violación de las disposiciones del
Código Civil y de las reglas de procedimiento no permite por sí solo el examen de
una acusación en esta materia laboral, sino
cuando al través de ellas resulta violada
una norma sustantiva de derecho . del tra.
bajo.

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación
LaboraL-Bogotá, D. E., diez y seis de julio
de mil novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado ponente: Dr. Luis Alberto Bravo).
HERNAN ORTIZ SILVA, por conduelo de
apoderado, demandó a ANDRES VELEZ VELEZ para que se le condenara a pagarle auxilio
de cesantía, compensación en dinero de vacaciones, primas de servicios, remuneración de descanso en días de fiesta e indemnizaciones por incumplimiento del plazo presuntivo del contrato
de trabajo y por mora en el pago de las prestaciones sociales.
Según los hechos de la demanda, ORTIZ SIL V A
prestó sus servicios a V élez como llevador de
cuentas en una compra y venta de legumbres al
por mayor, desde el 5 de abril de 1953 hasta el 15
de mayo de 1956, con un sueldo mensual de
$ 240.00; fue despedido injustamente, y con engaños y mentiras Vélez lo obligó a que le firmara
un recibo por $ 1.800.00, ante testigos, suma que
luégo se negó a pagarle alegando que ese día (el
17 de mayo) no tenía dinero en billetes.
Al contestar el libelo, el dEmandado admitió que
Ortiz trabajó desde la fecha indicada en la demanda hasta el 17 de abril de 1956, con un sueldo
de $ 220.00 mensuales, en promedio. Pero manifestó que oportunamente le hizo el pago de todas
las pre~taciones, conforme al recibo que presentó

con la contestación, aún excediéndose en la· satisfacción de la deuda para evitarse molestias, y que
el dEmandante recibió la suma correspondiente
delante de testigos. En consec.uencia, propuso la
excepción de pago.
El Juzgado Quinto del Tr.abajo de Medellín, que
conoció del juicio, declaró probada la excepción
propuesta.
Apelado el fallo de prlmí:'ra instancia, el Superior lo revocó, y en su lugar condenó a Vélez a
pagar a Ortiz Silva'$ 667.23 por cesantía, $ 325.35
por vacaciones, $ 606.36 por primas de servicio y
$ 7.23 diarios, desde el 17 de mayo de 1956 hast¡¡.
cuando se verifique el pago de esas cantidades, a
título e indemnización por mora, Absolvió de los
demás cargos de la demanda y no condenó en
costas.
A petición del dem~ndantc se dispuso la ejecución provisional de la sentencia.
El apoderado de la parte demandada interpuso
el recurso de casación que va a decidirse. ·
AH...CANIDIE JIJIE LA IM.IP'UGNAIOJION

Persigue la casación de la sentencia en todo lo
desfavorable a la demandada. Al respecto formula un solo cargo, con base En la causal primera
del artículo 87 del Código de Procedimiento del
Trabajo.
IDAIItG'O lUNI!CO

Acusa por violación directa de los artículos
1.757 y 1.761 del C. C., en relación con el 642 del
C. J., a consecuencia de error de hecho consistente en dar por establecido que el pago de la
obligación laboral no se efectuó por haber entendido el fallador que se acreditó la tacha que el
actor le hizo al contenido del recibo o documento
presEntado para comprobar dicho pago.
Dice que el recibo por la cantidad de $ 1.800.00,
suscrito por las partes ante dos testigos, se reconoció legalmente por el trabajador y por tanto,
constituye plena prueba de que la obligación
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laboral fue cancelada por el demandado. Agrega
que si bien Ortiz trató d•::! tachar su contenido, no
lo logró porque ninguna de las declaraciones aducidas al efecto dan mérito de la falsedad del contenido.
Se estudia el cargo:
Aunque el cargo no está formulado con sujeción a la técnica de casación, se le estudiará por
amplitud.
El Tribunal llegó a la conclusión de que no se
demostró l.a excepción de pago y que en cambio se
acreditó la tacha del reeibo de prestaciones que
obra en el expediente, mediante las siguientes
consideraciones:
"Los testigos Carlos Tobón y Ramón Uribe vinieron a declarar a la audiencia y de acuerdo en
todo dan cuenta de que el 17 de mayo último fuere;n llamados ex profeso para servir de testigos
ue lo que iba a ocurrir, que fue: el demandado
le pidió al demandante que firmara el recibo
presentado como prueba; el trabajador Ortiz estampó su firma en él; el demandado,. obtenido el
recibo, no entregó el dine:ro por lo cual el demandante le pidió y le insistió que le devolviera el
documento, a lo cual el patrono señor Vélez le replicó que no era neeesariio, que no le diera desconfianza, que al otro día en presencia de los testigos le daría el cUnero.
"El testigo Francisco Mora, quien explota un
puesto de venta a continuación del demandado
manifiesta que en el mes de mayo un día, a eso
de las cinco de la tarde :se encontraba al pie de
los litigantes y vio cuando Vélez, el demandado,
le arrebató un papelito al demandante, que oyó
cuando éste le preguntó que cuándo volvía y recL
bió la respuesta de que volviera al otro día. En
acuerdo con los dos testigos anteriores expresa
que en ese momento sólo el demandante puso
su firma en el documento.
"El Tribunal estima que con las declaraciones
expres.adas el demandante logró probar la tacha
sobre el contenido del documento, contra el principio contenido en el artículo 642 del Código Judicial, porque de ellas aparece que ni antes de
firmar había sido entregado el dinero y que ni en
el momento de la firma y de la transmisión del
recibo se hizo aquella entr;~ga, diferid.a por voluntad del demandado para el día siguiente.
"El señor Vélez sostiene en este juicio que el
dinero a que se refiere el documento de que se
viene hablando fue recibido por el trabajador Ortiz en presencia de testigo¡;, pero tales testigos no
fuer(}n: traídos a la audienCia, lo que significa que
1
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la defensa no logró acreditar la excepción de
pago".
El fallador analizó, además, las declaraciones
de Juan Salazar, Jorge Roldán y Julio Rico.
Acerca de las dos primeras anota que no abonan el hecho de. que Vélez, el demandado, hiciera entrega del dinero a Ortiz, el demandante.
En cuanto a la tercera, observa que es contradictoria, por lo cual resulta sospechosa.
Es bien sabido que el sentenciador goza de
amplia libertad en la apreciación' de las pruebas, y que por ello sólo se configura el error
en este punto cuando aparece de modo ostensible en los autos. En el presente caso no se
advierte una equivocación manifiesta,· pues ha-·
biéndose demostrado, según lo admitió el TribunaL tras de un cuidadoso análisis del material probator.io ,que el pago a que se refiere el
recibo dejó de efectuarse, no bastaba el reconocimiento de la firma para aceptar su contenido como verdadero.
Por otra parte, en el supuesto de que se hubiese establecido el error de hecho, el cargo no
podría prosperar porque la violación de las disposiciones del Código Civil y de las reglas de
procedimiento no permite por sí solo el examen de una acusación en esta materia laboral,
sino cuando al través de ellas resulta violada
una norma sustantiva de derecho del trabajo,
y el recurrente omitió citar la de esta clase que
estimara quebrantada por el fallo que impugna. A lo cual se agrega que la infracción directa es independiente de la CUlestión probatoria.
Por tanto, se rechaza el cargo.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema
de Justicia -Sala de Casación Laboral- administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley NO
CASA, la sentencia objeto de este recurso.
Costas a cargo del recurrente.
Cópiese, publiquese, notifiquese, ~nsértese en
la GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
JLuis Alberto Rravo-lltoberto .[)e Zubiria

c.

lLuis lFernando· Paredes .&.-.Vorge Vélez IGiall'cna.
Vicente !Wejía i(l)sorio, Secretario,
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JEL PRXNCIPW DJE LIBERTAD CONTRACTUAL lEN MATJER~A LABORAL.- PRUEBA DJE LA lEXCLUSIVXDAD lEN CONTROVERSIAS SOBRJE LAS RlELACIONlES DJE
TRABAJO JENTRJE LAS COMP AÑIAS DJE SEGUROS Y SUS AGJENTJES
!El artículo 1.602 del Código Civi! consagra el principio de la libertad de estructuración en el contenido. de los contratos, con
las salvedades impuestas por normas impe.
rativas que restringen aquella libertad bien
sea por razones de ética o bien de O!l'den
público, principio éste que, por otra parte,
tiene un campo de acción muy ll'estringido
en lDierecho del 'l'rabajo, porque el legisla·
dor, partiendo del supuesto de la desigualdad económica entre patronos y. trabajadores, trata de buscar o conseguir la iguna.ldad
jurídica estableciendo determinadas !l'estll'ic·
ciones a la voluntad de las partes conti·atantes, al regular el contrato de trabajo en
su constitución, ejecución y efectos.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación
LaboraL-Bogotá, D. E., julio diez y seis de mil
novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado ponente: Dr. Luis Fernando
Paredes A.).
Por medio de apoderado, el señor Diego María
Vallejo demandó a la "Confederation Life Asso.
ciation" (Confederación del Canadá), representada por su Gerente el señor H. W. Moorhouse,
para que, pre-vios los trámites de un juicio ordinario de trabajo, se declarase que entre la de.
mandada y el demandante existió un contrato de
trabajo; que la Confederación del Canadá, rompió intempestiva e injustamente dicho contratrato y que, como consecuencia de ella, se la con.
dene al :pago de las indemnizaciones y prestaciones por concepto de cesantía, vacaciones no
disfrutadas en todo el tiempo de servicios, salarios o comisiones devengados y no pagados, in.
demnización por el in'cumplimiento del contrato
a causa del despido injusto, salarios caídos, costas del juicio y las demás condenas ultra-petita
y extra.petita que se desprendan de los hechos
que se prueben.
Como fundamentos de su demanda, manifestó:

19 Que el demandante trabajó para la sociedad
ConfedETation Life Association, como Agente de
seguros desde el 3 de julio de 1950 hasta el 3 de
julio de 1953; 29 Que con fecha 11 de septiembre
de 1950 el demandante celebró con la demandada
un contr~to escrito, por medio del cual se le nom·
bró como Agente, y en donde se estipularon las
cóndiciones y remuneración por el trabajo; agrega, en el hecho 39, que posteriormente el contrato
se adicionó con una cláusula sobre anticipos, que
lleva fecha 22 de mayo de 1951; en el hecho 4Q,
manifestó que el referido contrato fue cancelado
intempestiva e injustamente el 3 de julio de 1953
por el representante de la sociedad en el Depar.
tamento de Antioquia señor J. Martín Lema P.,
según nota que acompaña; 59 Que al ser retirado
del servicio de la sociedad demandada se le quedaron a deber varias sumas por c"Oncepto ·de comisiones devengadas, las que relaciona en el mis.
mo hecho; 69 Que el sector en donde el deman·
dante desarrolló sus actividades fue el Occidente
Colombiano, e•l Suroeste <;le Antioquia, Córdoba y
especialmente la ciudad de Medellín; 7Q Que su
salario devengado fue vari3.ble, ya que éste dependía de las comisiones que le fueran liquidadas
por pólizas pagadas por los distintos clientes,
pero que le resulta un promedio aproximado de
$ 500.00 mensuales.
Agrega que la sociedad no pagó al demandante
las vacaciones causadas y no disfrutadas en el
último año de servicios, ni el valor de la prima
correspondiente al mismo período; no le liquidó
ni pagó las comisiones que relacionó en el hecho
59 y que le debe el valor de todas las prestaciones
sociales.
En derecho, se apoyó en lo dispuesto por loé;
artículos 24, 94 a 97, 186, 189, 192, 249, 253, 306
y concordantes del C. S. del T. En cuanto a procedimiento señaló las disposiciones del Código de
la materia.
La demandada, por medio de apoderado, manifestó no ser cierto el hecho 1Q en la forma cCJmo
está relatado, pues que el contrato comenzó el
día 11 de septiembre de 1950 y no e1 3 de julio
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·del mismo año; aceptó el hecho zo; respecto al
3o, manifestó que debía p~obarse; el 4o lo contestó
manifestando que el contrato fue cancelado debido a la mala conducta del demandante; el 5o lo
negó; al 6o dijo que el territorio asignado al
agente fue más extenso y, finalmente el 7o, dijo
no constarle. Como consecuencia, se opuso a todas
y cada una de las prete·nsiones de la demanda,
por considerarlas fuera de toda lógica, de la ley,
y del contrato celebrado. Interpuso la excepción
que denominó "carencia de acción" por estimar
que los productos de las actividades del actor no·
llenaban los requisitos exigidos por el Código
Sustantivo del Trabajo a los Agentes colocadores
de pólizas de seguros y, porque la mala conductli
del mismo obligó a la Confederación a retirarlo.
Surtido el trámite de instancia, el Juez 5o del
Círculo Judicial del Trabajo de Bogotá, que fue
el del conocimiento, profirió sentencia con fecha
24 de agosto de 1956, por medio de la cual ab:..
solvió a la demandada de todos los cargos formulados contra ella por el demandante Mejía Vallejo.
El apoderado del trabajador interpuso recurso
de apelación ante el Tribunal Secciona! del Trabajo, el que le fue concedido oportunamente.
Posteriormente y a causa dé haber sido suprimido
ese Tribunal correspondió. decidir el negocio al
Tribunal Superiot· del Distrito Judicial de esta
ciudad, entidad que, por medio de su Sala Laboral, profirió su fallo de 9 de julio de 1957, confirmando en todas sus partes la sentencia recurrida.
El demandante interpuso recurso de casac1ón
contra la sentencia del Tribunal, el que le fue
concedido oportunamente: Admitido y tramitado en legal forma; eorresponde a la Corte decidirlo teniendo en cuenta la demanda de casación y el escrito de oposición.
lElL

RlEC1UiltSO

Alcance de la impugnación. Persigue la casacióp. total del fallo acusado para que en su caso
la Corte convertida en Tribunal de Instancia revoque el fallo del a-quo y, en su lugar, se hagan
las condenas solicitadas en el libelo inicial.
Con base en la causal 1~ del artículo 87 del
c. p, L., formula dos cargos contra la sentencia
impugnada, los que se estudiarán, en su orden.
.IP'rimer cargo. Dice el recurrente que con la
absolución total de la entidad demandada el fallo es violatorio de los artículos 1.602 del Código
Civil y 55 del C. S .. del T., por falta de aplicación y a causa de errores evidentes de hecho f'n

que incurrió el Tribunal, al no aprec1ar y tener
en cuEnta, las siguientes pruebas:
a) El contrato de trabajo que obra a folios 5
a 11 y 31 a 35 del cuaderno principal, celebrado
entre la Confederation Life Association y Diego
Mejía Vallejo, de fecha 11 de septiembre de
1950, bajo cuyas estipulaciones .se desarro!ló e1
trabajo de éste mientras estuvo al servicio de la
demandada. Transcribe las cláusulas 7~ y 10~
del referido contrato, lo mismo que su encabezamiento, para afirmar, que este valioso elemento de prueba no fue apreciado por el juzgador,
o si lo apreció, lo hizo de manera errónea, ya
que lo tuvo en cuenta para analizar lo ·referente
a la producción anual, pero que en lo demás "no
se considera, o por lo menos así lo apreció el
fallador, incurriendo como es lógico en un grave
error, pues como lo dispone el . articulo 1.602
citado, todo contrato legalmente celebrado es ley
para las partes, y no podrá ser invalidado si no
por el consentimiento mutuo y por causas legales, fenómenos que no sucedieron .en -=1 caso
sub-judice"; concluye que siendo el referido
contrato ley entre los contratantes "debe estars•~
a ella en su integridad".
Agrega, que de acuerdo con las estipulaciones
contractuales Diego Mejía Vallejo debe considerarse como Agente d~ la sociedad demandada, y
y como tal, trabajador a su servicio, mientras
cumpla las c01ndiciones es~ablecidas·, esto es,
mientras tuviera un producido mínimo por "Año
de Agencia", de $ 40.000.00 y no $ 75.000.00 como se pretende en el fallo acusado, sin que se
requiera un mínimo de 18 pólizas; que a pesar
de ser el contrato ley entre los contratantes y
ser más favorable al trabajador, el fallador estimó que no dE•bía tenerse en consideración,
despreciándolo, sin dar los motivos de su actitud,
por lo que el fallo acusado es evidentemente
violatorio de la lEy sustantiv;a por errónea
apreciación de la prueba comentada. Expresa
que no habiéndose apreciado como debía ser en
su integridad, el contrato de trabajo presentado
como prueba por ambas partes, se incurrió en
flagrante violación de las disposiciones sustantivas que indica en el cargo "por infracción directa ya que no se les dio ·aplicación, siendo de
rigor dársela".
Concluye este cargo manifestando que "como
complemento y para demostrar la manera como
Diego Mejía Vallejo venía cumpliendo su contrato, basta leer los demás documentos, presentados, entre ellos principalmente, los que obran
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a follos 13 y 24 del expediente; pruebas que
el juzgador no tuvo en cuenta por ningún aspecto, ya que ni siquiera las menciona, contribuyendo con éllo, a nuevos errores por falta de
apreciación de la prueba, que considero no es
el caso analizar"
Por su parte, e¡ opositor manifiesta que la
violación del artícuio 1.602 del Código Civil, no
puede alégarse como causal de casación en
asuntos laborales; que el artículo 55 del Código
Sustantivo del Trabajo apenas consagra un principio universal de derecho de absoluta claridad
que no requiere esfuerzo interpretativo para encontrar su alcance y que como tal es casi impo~
sible de ser violado y dar asidero para la demanda de casación. Hace, en seguida, un breve
comentario a una de las cláusulas del contrato
y al alcance del artículo 95 del C. s. del T.,
para concluír que no fue errónea la apreciación
que el juzgador hizo del contrato de trabajo
existente entre las partes.
Se considera.
Observa la Corte que el recurrente en el cargo
que se estudia, acusa la sentencia por violación
de _1~ l~y, p~imero en forma indirecta por aplicacwn mdeb1da a través de errores de hecho en
l~, apr~ciación de pruebas y luego, como infracClO~, directa por las mismas causas. Esta presentacwn es contradictoria y antitécnica pues la
viola~ió~, de la ley cuando ocurre a través de la
apreciacwn de pruebas no es directa sino indirec~a. Co_n todo, como la primera parte del cargo
esta debidamente formulada la Corte adelant '
t d"
ara
su es. u Io,, teniendo en cuenta las breves consideraciOnes expuestas por el Tribunal para sustentar el fallo, que son las siguientes:
"El artíc~Io 94 del C. S. del T. exige, para
que s_e configure la existencia de un contrato de
trab.aJO entre las compañías de seguros Y sus
agentes Y pueda~ éstos, en consecuencia, acogerse a las protecciOnes que dicho estatuto consagra, que sus servicios, además de suministrarse
perso~almente, bajo continuada dependencia y a
cambiO de una remuneracién, que son los requisitos esénciales del vínculo laboral común
lo sean con carácter exclusivo. Peró además'
requiere que tales agentes no constitu;an por sf
mismos . una empresa comercial.
''En ei caso sub-judice, c1e un agente colocador de pólizas de seguros de vida individual, se
encuentran demostrados fehacientemente los elementos comunes e, inclusive, el . último especial
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destacados, desde luego que la sociedad deman·dada no destruyó la negación indefinida que su
aseveración· envuelve para el trabajador. No así
el relativo a la exclusividad, según lo dedujo el
a~quo, aunque por razones diversas.
"EsE! elemento, en efecto, debe ser demostrado
por el agente, ya sea con pruebas directas o a
través de la presunción establecida a su favor
por el artículo 95 siguiente. En el presente negocio, el demandante, desde el libelo inicial, escogió el segundo camino, pero de manera equivocada, pues la producción que aspiró a acreditar
y que acreditó dice atinencia a una anual distinta de la contemplada por el artículo 97 ibídem
y, sobre todp, distinta de la estipulada en el contrato que obra a folios 6 a 10 del expediente, a
la cual se debe estar el juzgador por sobre toda
otra, según la misma norma acab~da de citar.
"Corresponde, entonces, establecer, en vista de
la deficiencia probatoria destacada, si e¡ actor,
durante la fracción trabajada en el último de sus
'años de agencia', produjo 'una suma proporcional
al mínimo de producción anual fijado en el artículo 95'. En este camino, el dictamen pericial
de folios 81 a 85 y sus ampliaciones indican que
él no consiguió el mínimo demandado por la ley
para considerar presuncionalmente su labor como de carácter exclusiva".
Resulta de lo anterior, que el fundamento principal de la decisión del ad-quem estriba en que
· no encontró demostrados en el expediente la
existencia de to.dos los elemPntos que estructuran
el contrato especial de trabajo con los agentes
colocadores de pólizas de seguros en la forma regulada por el artículo 94 del C. S. del T.,· pues
que si bien se hallaban acreditados los elementos comunes a todo contrato de trabajo, conforme
a las normas del artículo 23 ibídem y aún el consistente en que el demandante durante la prestación de sus sETvicios a la demandada no constituyó por sí mismo una empresa comercial, sin embargo estimó que el actor no había acreditado el
elemento de exclusividad, que requiere la norma primETamente invocada, para que exista contrato de trabajo de la clase del que se pretende
por el actor. El sentenciador llegó a esta conclusión por considerar que el demandante ·no había
demostrado el elemento de la exclusividad con
fundamento en pruebas directas, ni podía obrar
en su favor la presunción del artículo 95 del C.
S. del T., sobre lo cual había desarrollado toda
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su activida<;l probatoria, porque los hechos indicadores que fundametltan tal presunción tampoco estaban acreditados en la forma exigida por
la norma en cuestión y, para. ello, se basó en el
dictamen pericial que obra (;n el expediente y que
se practicó para establecer, entre otras cosas, el
cómputo de la producción anual del demandante
en cuanto al volumen del valor asegurado y el
número de pólizas aceptadas y emitidas por la
Compañía.
Aparece, en consecuencia., que la prueba fundamental en que apoyó su decisión el Tribunal
fue el referido dictamen pericial que el recurrE-nte no señala en el cargo que se estudia, lo
que hace que continúen en todo vigor las apreciaciones hechas al respecto por el juzgador.
Pero además, se observa que el recurrente se
limitó a señalar como violados Jos artículos 1.602
del Código Civil y 55 del Código Sustantivo del
Trabajo. La primera de esas normas consagra el
principio de la libertad de estructuración en el
contenido de los contratos, con las salve~ades
impuestas por normas imperativas que rest.r~ngen
aquella libertad bien sea por. r~zo~es de etlca o
bien de orden público, pri:nclplo este que, por
otra parte, tiene un campo d~ acción m~Y /~~~
tringido en Derecho del TrabaJO, porque.
~ d
lador partiendo del supuesto de la des¡gua a
: ·ca E.ntre patronos Y trabajadores, trata
econom1
· 'd'
ta
de buscar o conseguir la ig~al~ad JUrl ¡ca es =
bleciendo determinadas restnccwnes a la volun
tad de las partes contratantes, al regu~ar el..contrato de trabajo en su constitución, e]E.•cucwn y
efectos. La otra disposición citada por el _recunente consagra el principio de la buena fe ~ue
debe precidir la ejecución de t?~~ c~nt:a:o, 1n~
cluído el de trabajo. La propos1c10n JUnd~ca as1
planteada en el cargo, lo fue de n~.anera. mcompleta pues el recurrente se guardo de cltar como i'nfringidas no solo las disposiciones legales
relativas al contrato de trabajo, sino además,
de mencionar las que establecen las prestaciones sociales que consagran los derechos cuya
tutela solicita en su demanda; y, es sabido que
la Corte no puede entrar oficiosamente a buscar estas últimas disposiciones, para condenar al
pago de prestaciones, aun en el supuesto de que
en la situación jurídica que se debate se haya
estructurado un contrato de trabajo. Por lo an.
t~rior no prospera el cargo.
a
SegundG cargo. Acusa la sentencia de violación de la ley sustantiva, "por aplicación inde-
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bida o interpretación errónea", de los artículos
95 y 97 del C. S. del T., proveniente de falta
de ~>.preciación de las pruebas.
Expresa que la violación de las normas citadas, se hizo posible con la no apreciación del
contrato de trabajo a que se hizo referencia en
el cargo anterior y del documento que/ obra al
folio 13 del expediente.
En relación con el contrato de trabajo, manifiesta que éste regulaba preferencialmente las
relaciones E-ntre las partes, por lo cual debían,
ser las estipulaciones contenidas e·n él las que
resolvieran la situación p.l;anteada. Que el fallador lo desechó para dar aplicación al artículo 95 invocado, exigiendo, en consecuencia, que
para considerar a Diego Mejía como agente de la
sociec\ad demandada, debía ·de haber obtenido una
producción mínima de $ 75.000.00, siendo así que
esta norma sólo se aplica a falta de estipulación .
contractual, por lo que deduce que incurrió en
é!plicación indebida del artículo 95 del C. S. del
T. Que igual fenómeno acontecía con el artículo
D7 del mismo Código pues, considera ,que existiendo normas contractuales válidas que regulaban el caso, no podía aplicarse esta disposición.
En seguida, expresa que s'e incurrió "en errónea interpretación del artículo 97 del Código Susiantivo del Trabajo por falta de apreciación total
(l.e la prueba contenida en el documento que obra
a folio 13 del expediente" documento que transcribe y que se refiere a una comunicación dirigida al demandante, con fecha 8 de enero de
1953, por el Gerente de la compañía demandada,
y que contiene una felicitación por sus trabajos
realizados tanto en el año de 1952 como a comienzos de 1953. Dice que este documento constituye
una confesión plena de que el demandante sí estaba dando un magnífico rendimiento como agen.
te de la compañía demandada, pues que de ella
resulta que sobrepasó no solamente el límite mínimo establecido en el contrato, sino que llenó plenamente la producción requerida por el artículo 97
del Código Sustantivo del Trabajo para el tiem.
po que duró la ejecución de su último "año de
agencia" que solamente fue de 7 meses. Que si
hace el cálculo aritmético, es forzoso concluir
que no solamente cumplió 'i!n ese período su obligación contractúal, sino que el agente obtuvo el
rer.dimiento exigido por la ley, pero que el fallo
acusado no tuvo en cuenta esta confesión, por lo
cual el sentenciador incurrió en grave error de
hecho al no apreciar esta prueba; que con ello
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violó ''por errónea interpretación el artículo 95
como el artículo 97 del Código Sustantivo del
Trabajo, puesto que si se aprecia o toma en cuenta este documento, había sido forzoso como lo es,
concluir que el demandante sí obtuvo la producción exigida por estos textos legales".
El opositor ·formula algunos reparos ·de orden
técnico a la presentación ·del cargo; en seguida,
hace algunas consideraciones acerca del alcance
del contrato y especialmente de su. cláusula 10~.
para concluir que ella se refiere a las condiciones
mínimas, o mejor, del mínimo rendimiento que el
agente tiene que dar para tener derecho a recibir
comisiones, pero que en ninguna forma puede
tener el alcance de sustituir el mandato de los
artículos 95 y 97 del Código Sustantivo del Trabajo como pretende el rE·currente. Que la nota
o comunicación del Gerente no contiene los datos
requeridos pa~a dilucidar el problema debatido,
ya que. por el hecho de haber vendido $ 55.000.00
en diciembre de 1952, no se establece que se hayan
satisfecho los demás requisitos, tales como el habET vendido 18 pólizas. Se extiende luégo en algunas consideraciones doctrinarias acerca del artículo 95 del C. S. del T. y termina oponiéndose
a que prospere la acusación.
Se considera.
Al analizar el primer cargo, se dejó plenamente
establecido que el ad-quem no encontró demostrado contrato de trabajo, entre las partes por no
habErse· acreditado la existencia de uno de los
elementos que concurren a constituirlo como es
el de la exclusividad, por tratarse del especial
celebrado con agentes colocadores de pólizas de
seguros, conforme al requerimiento del artículo
94 del C. S. del T.; que a esta conclusión llegó
el sentenciador con base en el análisis del contrato de trabajo y, de manera especial, en el dictamen pe.ricial practicado en la primera instancia.
Al formular esta acusación, el recurrente inci-
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de en las mismas deficiencias anotadas al estudiar el cargo anterior, pues las disposiciones que
considera como infringidas, o sean los artículos
95 y 97 del Código Sustantivo del Trabajo, aun
en el supuesto de que se configurara su violación,
no son suficientes ni dan base a la Corte para
entrar a hacer ·el reconocimiento de las prestaciones e indemnizaciones que se persiguen en la
demanda inicial. En efecto', el artículo 95 establece una presunción legal para demostrar por
este medio el element~ ~xclusividad requerido
para que se configure el contrato de trabajo con
los agentes colocadores de pólizas de seguros. El
artículo 97 regula la manera como debe hacerse
el cómputo de la producción. Ninguna de estas
normas consagran derechos a prestaciones o indemnizaciones, por lo cual se estiman aplicables
las consideraciones hechas en el cargo anterior,
para rechazarlo. Además, el recurrente se abstuvo de indicar como mal apreciada la prueba del
dictamen pericial, que constituye la base de la
decisión contenida en la sentencia impugnada. Estas solas consideraciones hacen innecesario extenderse más sobre los otros puntos que plantea el
recurrente. No prospera el cargo.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de ~asación Laboral, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley, NO CASA la sentencia recurrida.
Costas a cargo del reculTente.
Cópiese, publíquese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y d2vuélvase el expediente
al. Tribunal de origen.
lLuis Alberto Bravo-Roberto de Zubiría C.lLuis Fernando ll"aredes A.-Jor¡:-e Vélez GarcíaVicente Mejía Osorio, Secretario.
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COEXJIS'll'ENC][A IDJE CON'll'lRA'll'OS DE TRABA.lfO Y DE AP AlRCEJRliA. - ABSOJLUCliON IDEJL AC'll'OJR, AUNQUE lESTE DlEMOS'll'JRAIDA lLA EXIS'll'lENCliA DlElL VliNCUlLO lLABOJRAlL, POR FAJLTA DlE DE'Jl'ERMliNACliON DJEJL ']['][lEMPO DE SEJRVliCKOS
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación
LaboraL-Bogotá, D. E., diez y ochó de julio de
mil novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado ponente: Dr. Jorge Vélez García).
Mediante apoderado, Eduardo Antonio Hincapié,
instauró un juicio ordinario laboral contra el señor
Pedro García, para que fuese é·ste condenado a pagarle el sueldo correspondiente a trece años y aL
gunos meses de trabajo, auxilio de cesantía, vacaciones no disfrutadas, primas de servicio en un lapso de cuatro años, domin:lcales, festivos, patrios y
religiosos, salarios caídos y las costas de la litis.
Para fundamentar :ms peticiones, expuso: Trabajó en la empresa agrícola "Buenavista", situada-en
el Municipio de Palestina, de propiedad del deman. dado, desde enero de 1942 hasta enero de 1955.
Administraba y cultivaba en compañía con el
dueño de la empresa un lote de cafetal. Prestaba
además sus servicios pe.1·sonales en la administración de toda la finca, el cuido de los ganados,
el sostenimjento de los cercos y la limpieza· de
los potreros. Su patrono nunca le pagó salario
alguno por sus servicios personales, por cuyo
motivo le debe la remuneración que pericialmente se acreditare, o la. :J.Ue se le determinare
por la aplicación del salario mínilllo. Nunca convino con su patrono remuneración fija ni variable por sus servicios personales. El contrato de
trabajo terminó, sin que García haya puesto a
su disposición el valor ele las prestaciones que
le adeuda, como cesantía, vacaciones, primas de
servicio etc. La prestación de servicios personales se verificó durante todos los días laborables
de la semana, y ,además, en los días festivos.
Con anterioridad a 0 enero de 1942, sin solución
de continuidad, trabajó al servicio de Garda en
su finca "San José", también situada en Palestina, desde el mes de mayo de 1941 hasta enero
de 1942, fecha en que pasó a la empresa "Buenavista". Por la índole de~ la labor y por la importancia de la empresa, el salario devengado fue
de unos $ 150.00 mensuales.

El demandado se opuso a que se hicieran las
condenas solicitadas por el actor, arguyendo la
inexistencia del contrato de trabajo, puesto que
Hincapié siempre trabajó en compañía de García
en calidad de aparcero.
Con fecha 15 de octubre de 1956, el señor Juez
Segundo del Trabajo de Manizales, que fue el del
conocimiento, profirió sentencia absolviendo al
demandado de todos los cargos formulados, con
base en no haber hallado pruebas en cuanto al
tiempo de servicios en que tuvo lugar el contrato
cte trabajo. No condenó en costas.
Apelada esta providencia por el apoderado del
demandante, el Secciona) del Trabajo de Maniza.
les la confirmó. El Tribunal, en la parte motiva
de la sentencia, dio por no establecida la existencia de un contrato de trabajo entre el actor
y el demandado, y sobre esta base dictó su fallo .
El ¡;nismo demandante interpuso recurso de casación contra esa decisión, recurso que admitido y
tramitado en forma legal, va a decidirse por esta
superioridad, mediante el examen de la correspondiente demanda, en la que se formulan dos
cargos que se estudiarán en su orden.
Alcance de la impugnación.
"Se pretende la casación de la sentencia del H.
Tribunal, a fin de que una vez aceptada la prosperidad del cargo, entre la H. Corte a decidir sobre lo principal del pleito, acogiendo la sentencia del inferior en cuanto declaró probada la
existencia del contrato de trabajo. En consecuencia, el fallo definitivo habrá de pronunciar la
condena pedida en el libelo original, con base en
el tiempo de servicios establecido probatoriamente, y el salario mínimo legal, a falta de la
prueba de un sueldo real o del acostumbrado para
las mismas labores en la región".
lP'rimer é'mrgo.
Acusa el fallo del Tribunal de violar indirectamente los artícluos 47, 65, 140, 145, 148, 186, 189,
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249 y 360 del Código Sustantivo del Trabajo; Decreto 3.871 de 1949, artículo 19, y Ley 100 de
1944 artículo 99, por errónea apreciación de las
pruebas confesional y testimonial que se relacio-

nan en el desarrollo del cargo.·
Cuando el Tribunal acoge, sin · reformarlo, el
fallo del a-quo en su parte resolutiva, acepta la
existencia del contrato de trabajo, y entonces la
absolución tiene como base la falta de pruebas
>'obre el tiempo de servicios. El ataque en casación se orienta consecuencialmente a· demostrar
el error en la apreciación de los elementos .probatorios. Para demostrarlo, el recurrente hace la
siguiente relación:
a) El actor manifestó haber trabajado desde el
año de 1942 hasta 1955. Al contestar la demanda,
el (l.emandado manifestó ser cierto que Hincapié
trabajó en su finca como aparcero, sin recordar
la época en que empezó a trabajar.
b) Al absolver posiciones en juicio, el demandado ratifica la confesión hecha por su apoderado
en el sentido de haber trabajado unos doce o
trece años el actor en sus fincas, siempre cogiendo
café en compañía y nunca por el sistema de jornal. Además -dice el recurrente- el señor García manifestó que Hincapié abandonó la finca voluntariamente, lo que implica que tenía poder
para despedirlo.
e) La prueba testimonial también confirma el
tiempo de servicios prestados, como 'se desprende
de las declaraciones de Luis Carlos Suárez, quien
manifiesta que conoció al actor en la administración de ganados y construcción de cercas desde 1942; Luis Carlos Correa Vásquez afirma que
trabajó de 1942 a 1956; Ernesto Correa supo que
estuvo trabajando unos catorce años, de 1942 a
1956; Sebastián Díaz dice que trabajó poco más
o menos de 1942 a 1956.
No es, por consiguiente, afortunada la síntesis
. que el Tribunal hace de las declaracione·s, y menos, la crítica de tales testimonios. Porque lo
cierto es ·que estos testigos aportan la prueba de
un tiempo de servicios que coincide con los hechos
narrados en la demanda.
Es también un hecho cierto la concurrencia de
contratos de aparcería y laboral, de suerte que el
tiempo trabajado en uno y otro -fue el mismo
dentro de una misma relación contractual.
De otro lado, si no se pactó un salario dentro
del contrato de. trabajo, era de rigor acudir al
salario mínimo legal. Erró de hecho el Tribunal al no darle a las declaraciones de la persona
demandada y de los testigos citados, el valor pro-
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batorio que les corresponde para acreditar el
extremo del tiempo de servicios. Tal .error lo indujo a dejar de aplicar las disposiciones que consagran derechos y prestaciones, y que fuéron por
lo mismo violadas- _de manera indirecta.
El opositor en el recurso sostiene la tesis de que
el Tribunal no dio por existente el contrato de tra.
bajo, por falta de pruebas que acreditaran que, además de haber tenido el actor relaciones con el demandado .como aparcero, estuvo desempeñándose a
su servicio en Ú1 administración y menesteres pun.
tualizados en la demanda inicial. No dejó el adquem de fallar satisfaciendo las pretensiones del
demandante porque np hubiera encontrado suficientemente acreditado el extremo del tiempo de
servicios en . el contrato laboral, sino porque no
halló material probatorio suficiente que diera por
acreditada la existencia del contrato mismo. Pide,
por consiguiente, que no se acceda a las peticiones del recurrente y que la sentencia objeto del
recurso no sea casada.
·
Se considera el cal!'go:
El recurrente estructura su acusación sobre la
base de un contrato de trabajo autónomo aparte
del contrato de aparcería, entre demandante y
demandado, hallado ,-según él- plenamente comprobado por el Tribunal Sentenciador. A pesar
de la existencia de ese contrato, no se condenó
al pago de las prestaciones de la demanda inicial, porque uno de los extremos de la relación
laboral, el tiempo durante el cual se causaron
los servicios personales, no fue satisfactoriamente acreditado en el desarrollo del juicio. Debe
procederse, pues, a estudiar el contenido de la
sentencia objeto de impugnación, con el fin de
saber si el fallador efectivamente· encontró o no
demostrada la existencia del contrato laboral,
para en consecuencia examinar· los argumentos
del impugnador.
Es· cierto que la providencia del Secciona! parece incurrir en notoria contradicción, que aparentemente hace difícil concluír cuáles fueron
los fundamentos de su conclusión, pues luégo de
manifestar explícitamente que " .... es imposible
proferir una condena En favor ~ del trabajador
por falta de !,a prueba sobre el· contrato de tll'abajo", se coloca en la hipótesis de que los testigos fueran exactos en cuanto- a la prueba del
contrato mismo,, y en tales condiciones sería
imposible proferir una condena que favoreciera
las peticiones del libelo inicial, pues el extremo
del período de servicios no estaría, sinembargo,
inequívocamente determinado. Por otra parte, el
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all.quem cita jurisprudencia del fenecido Tribunal Supremo en el sentido de que no pueden ser
suplidas las deficiencias probatorias del proceso,
aun cuando resulte a todas luces injusto dejar
de condenar en favor del demandante, inclusive _
demostrada la e'Xistencia del contrato de trabajo
y la toficiencia de los servicios prestados por el
trabajador. Pero hay algo más, y es la confirmación en la parte resolu~iva de la sentencia en
apelación, que fue proferida por el a-quo luégo
de conceptuar que sí existió entre el actor y el
señor Pedro García una relación de trabajo subordinado y personal, lo que parece revelar implícitamente que el fallad:Jr de segunda instancia estuvo de acuerdo con aquél en cuanto a la
existencia del contrato mismo.
Con todo, en el fondo las posiciones de los
sentenciadores de primera y de segunda instancia
coinciden, pero varían de grado y forma de expresión en lo que se refir~re al tiempo servido.
En efecto: el a-qtno sóstiene en abstracto la coexistencia del contrato de aparcería y del contrato de trabajo, conforme a los términos del artículo 9Q de la Ley 100 de Hl44. Al mismo tiempo
sustenta que, aún demostrada la realidad del servicio personal, la indefinición del tiempo en que
aquél hubo de prestarse imposibilita acceder a
las solicitudes del actor. El ad-quem, avanzando
un poco más, sustenta que esa indeterminación
o indefinición temporal del servicio equivale a la
inexistencia misma de éste ,con lo cual desaparece
uno de los elementos _contractuales (el servicio)
en materia del trabajo, o sea que no se configura
el contrato laboral.
El sentenciador razona de la siguiente manera:
"Como puede verse de las declaraciones atrás
sintetizadas, no puede colegirse de ellas la existencia del contrato de trabajo pretendido por la
parte actora en el libelo. Pero aún en la hipótesis de que los testigos allegados por la parte demandante fueran responsivos exactos. y -completos
y los hechos narrados los conocieran por ser
compañeros de trabajo del actor, no dicen cuántos
días dedicaba el trabajador al cuidado del ganado de García y presentan como principal el contrato independiente de aparcería. En tale·s condiciones es imposible proferir una condena en favor del trabajador por falta de la prueba sobre
el contrato de trabajo.
''Por lo tanto, como lo diee _el Tribunal Supremo "puede resultar injusto, humanamente injusto
absolver al demandado cuando se ha establecido
la existencia del contrato de trabajo y la realidad
y eficacia de los servicios prestados por el traba-
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jador. Mas no se pueden desconocer las normas
sustantivas y los principios universales de derecho, para suplir las deficiencias probatorias del
juicio ... " CG. del T. T. IV, Pág. 856).
Como se ve, por la doble posición asumida por
el ad-quem, la existencia del contrato de trabajo,
sin la determinación del tiempo de servicios, o la
inexistencia del contrato de trabajo, conducía a
los mismos resultados adversos a las pretensiones
del actor, y, ·consiguientemente, a la confirmación
(por el primer extremo) de la sentencia del a.quo.
Por este aspecto la decisión del sentenciador es
más coherente y jurídica, puesto que definida en
primera instancia la existencia del contrato de
trabajo, y apelada exclusivamente dicha providencia por el actor, tal punto no podría ser materia
de modificación en la segunda instancia, por lo
cual ~no obstante las consideraciones del falladC'r adverso a tal extremo- no fue tocada por
éste en la resolución.
Como no se advierten los errores ostensibles de
hecho _que el recurrente le atribuye al fallo, la
acusación no prospera.
Segundo {!argo.
"Aplicación indebida de los artículos 22, 23, 24
25 de•l C. S. del T. y artículo 99 de la Ley 100
de 1944, por errónea apreciación de la prueba, y
que condujo aJ Tribunal a dejar de aplicar los
artículos 65, 140, 145, 148, 186, 189 y 306 de la codificación sustantiva del trabajo".
El cargo está planteado en forma subsidiaria,
para en caso de que la Sala conceptuara que el
fundamento del fallo no fue la falta de pruebas
en cuanto al tiempo de servicio", para basarse en
la inexistencia del contrato de trabajo".
Lo cierto es que la relación existente entre las
partes "comporta la doble modalidad de una prestación de servicios personales y de un contrato
de aparcería". El Juez a-quo analizó esta situación
acertadamente y encontró que además de haber
sido. el señor Hincapié aparcero de García, también prestó a éste sus servicios personales en la
· haci~nda. "Bu~navista:". Ciertos testigos a que
hace referencia el juzgador de segunda instancia
afirman la existencia del contrato de trabajo,
aparte de la vinculación por el contrato de aparcería. Esos testigos son: Luis Carlos Suárez, Luis
Carlos Correa, Ernesto Correa y Sebastián Díaz.
Sus dichos ofrecen toda credibilidad, por ser personas vinculadas a la región, y ser casi todos propietarios de fincas colindantes con la del demandado. Por ser ellos patronos, y "por esa especie
y
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de solidaridad que establece la comunidad de intereses", sus declaraciones tienen una fuerza mayor. "Si fue con base en estas declaraciones como
el Tribunal llegó a pensar, a argumentar o a concluir que en el caso de estudio no existió contrato
de trabajo, su apreciación adolece. de error. Y
estt! error sería la causa determinante de la violación de ·las disposiciones sustantivas que encabezan el presente cargo".

Se considera.
Los testigos que menciona el recurrente, vecinos todos de la hacienda "Buenavista", en la cual
trabajó el demandante, afirman que éste lo hizo
en calidad de aparcero y, además, en la administración de los ganacj.os y construcción de cercas.
Uno de ellos, el señor Luis Carlos Correa, en su
primer testimonio (folio 22 vuelto) manifiesta
que ''en cuanto a la administración del ganado,
siempre lo ha administrado el hijo de don Pedro
Garcí¡¡, llamado Salomón"; y luégo, en su segunda
declaración (folio 43 vuelto) expresa: "El señor
Hincapié era quien se entendía con el ganado y
lo curaba y cuidaba". Así que ante tan flagrante
contradicción, ninguna crédibilidad merecen sus
afirmaciones.
Se comprende que el único aporte que los restantes· testimonios dan para la comprobación de
un contrato de trabajo aparte del contrato de
aparcería, es el de una presunta administración
de los ganados de la finca por parte de Hincapié.
A pesar de que ninguna revelación se hace sobre
·subordinación, continuidad del servicio y salario
devengado, lo dicho sobre administración y cuido
de ganados podría tenerse· como consecuencia de
una relación independiente del contrato de aparcería, si no fuera porque otros testigos, que ninguna
sospecha váJida presentan, como que son aparceros de otros lotes de la finca ·"Buenavista", desvirtúan contundentemente aquellas afirmaciones.
En efecto, Maximiliano Llano; Fernando Gómez y
Luis Ceballos, hablando como aparceros de la finca "Buenavista", y Humberto Villa, como antiguo
peón que fue de Hincapié en la misma, afirman
categóricamente que el actor nunca fue administrador de los ganados de la hacienda, puesto que
esa labor estaba encomendada a don Salomón García, hijo del demandado. Sostienen también algunos de ellos que Hincapié nunca percibió una
compensación di~tipta por su trabajo que la mitad
de lo producido por el cafetal que tenía bajo su
cuidado y en compañía con el dueño de la finca.
Inclusive afirman que el demand,gntc tenía algunos
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animales en lote contiguo al cafetal bajo. su administración, y que él mismo cuidaba de ellos. Por
otra parte, ·las desmatonas y cercos que no correspondían a los terrenos en ·aparcería, se hacían por
contratos independientes con.el dueño de la finca,
y Eduardo Antonio Hincapié nunca intervino en
ello. Tal vez el más explícito de los mencionados
declarantes es el señor Fernando Gómez, quien a
la letra dice: '' ... Por ser yo aparcero también eh
la finca de don Pedro García, denominada "Buenavista", hace cinco años, me .consta· que en las
mismas condiciones ha trabajado el señor Eduardo Antonio Hincapié, que tuvo allá un lote de
café para cultivarlo como aparcero, en compañía
de don Pedro García propietario de dicha finca.
Es cierto que como aparcero el señor Hincapié
no tenía que entenderse con los ganados y sólo se
entendía con las cercas de su lote de café que
cultivaba. El señor Hincapié del único dinero que
gozaba era del proveniente de café como aparcero.
Es cierto que como tal no tenía horario ni reg,lamento nínguno de trabajo ( ...... ) lo que él percibía de su lote de café que tenía como aparcero
en d.icha finca era Jo que ganaba y de dicho dinero tenía que pagar los trabajadores que empleara en et mismo lote". Así, pues, tomando en
conjunto todas las aportaciones testimoniales al
proceso, la carencia de los requisitos esenciales
que la ley ha establecido para que se configure
el contrato de trabajo, se deduce sin dificultades.
Claramente se ve que si algún valor probatorio.
en cuanto a contrato tuvieran · las declaraciones
mencionadas por el recurrente, tal valor se vería
plenamente contrarrestado por las restantes. Si
bien es cierto que las primeras merecen suma
atención por provenir de propietarios de tierras
aledañas a aquélla en -que el demandante cumplió
su contrato de aparcería, no es menos que las
últimas provienen de distintos aparceros y de un
peón del demandante, por lo tanto colocados en
iguales condiciones a las de aquél, y con conocimiento más que suficientes para afirl'ljar lo que
afirman.
Todas las consideraciones precedentes para. demostrar que el sentenciador 1de segunda instancia
no incurrió en "errónea apreciación de la prueba"
-según el dicho del recurrente- pues la Sala
no ha encontrado ni remotamente un error considerable en su valoración. Puede así darse por
sentado que no violó los preceptos sustantivos
anotados,' pues que su juicio se basó sobre una
apreciación racional de las piezas probatorias,
que le dieron la certidumbre de que ninguna relación dentro del contrato de aparcería vinculó a
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las partes, que merezca el calificativo de contrato
de trabajo. Su determinadón por- tanto estuvo
ajustada a derecho, por lo que debe mantenerse.
El cargo no prospera.
Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia ~Sala de Casación Laboral- administrando
justicia en nombre de la H<:!pública de Colombia
y por autoridad de la ley :~o CASA la sentencia
que fue objeto del presente recurso.

Número 22141
Costas a cargo del recurre:nte.
Cópiese, publíquese, notifíquese, insértese C'I1 la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
!Luis Alberto 13ravo-lltobei'to l!}e

~ubirim

(().-

!Luis Fernando lParedes A:-JJoll'ge Vélez GmreñaVicente Mejía Osorio, Secretario.
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NA'l'UJRAJLJEZA DlE .!LOS 'l'RAnAJADO.RlES DlE CONFIANZA. lEL DlESlEMPlEÑO
OCASliONAL DJE lLABOlRlES DlE JES'fJE 'flilPO NO ASIMJIJLA AJL TRABAJADOR A LOS
DJE DIRJECCWN, CONJFKANZA O MANEJO. o....-HORAS lEX'flRAS. - VALOR DEL TES'll'liMONW RENDIDO JPOJR QUIEN, lEN JUICIO DIFJERJENTJE, TIENE ACCION INSTAURADA CONTRA lEL MISMO PATRONO .
!Por razón de los caracteres particulares de
trabajos o actividades, el legislador
se vio obligado a crear una especial categoría de trabajadores que, para ciertos efectos, sometió a un régimen especial, como
ocurre en lo referente a la regulación de la
jornada máxima de trabajo y al fuero sindical.
!Por lo que hace al punto que interesa al
caso en estudio, el artículo 162 del Código
Sustantivo del Trabajo, estableció lo siguiente :"Quedan excluidos de la regulación sobre jornada máxima legal de trabajo
los siguientes trabajadores: a) lLos que de. sempeñan cargos de dirección, de confianza
o de manejo; ..... " JEstos términos de "dirección, de confianza o de manejo" que
utiliza la ley, no implican categorías distintas, conforme al significado gramatical de las
palabras que emplea, sino que abarcan una
institución única, traducen una sola idea y
son la expresión legal del concepto "trabajadores de confianza", nacido de las necesidades y del interés de las empresas. !Por
otra parte, se trata de un concepto genérico, que no es susceptible de una enumeración limitativa, y que, por consiguiente para
precisar si una determinada actividad implica el desempeño de un cargo de "dirección, de confianza o de manejo'' debe estudiarse en cada caso la respectiva relación
de trabajo, en función de los intereses y
necesidades fundamentales de cada empresa,
cuestión que corresponde al. juzgador pues
el ·JI}erecho del Trabajo no abandona a la
voluntad de los particulares la fijación de
sus conceptos.
lEn apoyo de lo anterior, es oportuno citar
lo expresado sobre el particular por el tratadista Mario de la Cueva en su obra li}erecho Mexicano del Trabajo, que dice: "Ahí
donde están en juego · la existencia de la
empresa, sus intereses fundamentales, su
· ·· éxito, su prosperidad,. la. seguridad de sus
a~gunos

establecimientos, el orden esencial que debe
reinar entt-e sus trabajadores, debe hablarse de empleados de confianza".
No basta, pues, para incluír dentro del
régimen exceptivo que consagra el artículo
162 del Código Sustantivo del Trabajo, a las
personas que ocupan ciertos y determinados
puestos, porque éstos sean de confianza, si
no que, es indispensable que la función que
se desempeñe en los puestos de que se trata, sean sustancialmente de confianza y este
carácter depende de las actividades que se
desempeñen. Así lo ha entendido la jurisprudencia al expresar: "JI}esde luego, en
todo trabajador se deposita un mínimo de
cÓnfianza que responde a las exigencias de
lealtad, honradez, aptitud y demás calidades
derivadas de la especial natu~leza de la relación laboraJl. Pero cuando a esas condicio.
nes comunes se agregan otras que por comprometer esencialmente los intereses morales o materiales del patrono, implican el
ejercicio de funciones· propias de éste, el elemento confianza adquiere singular relieve y
por ello se usa para calüicar o distinguir
el carácter del empleado" (Casación 7 de
noviembre de 1950, Gaceta del Trabajo, 'romo V, JPág. 900).
Además, el concepto aue implica el término -cargo de confianza-, según el alcance y contenido que se deja expuesto, no
ha d.e existir solamente en un momento de
la relación de trabajo, pues no puede calificarse como empleado de confianza a aquél
que, no siéndolo según sus funciones esenciales y permanentes, en un momento dado
y ·con carácter transitorio, para llenar va.
cíos en la empresa le sean' asignados o impuestos servicios d~ tal, por el patrono.
En efecto, si esta especial categoría de
trabajadores, creada por el legislado!i:, obedece de manera esencial y fundamental a la
necesidad de l;ts empresas de proteger S1IRS
áltos intereses, su propiedad o patrimonio,
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parece lógico deducir que las personas señaJadas o escogidas ·por el patrono para .
realizar esas determinadas actividades o
funciones, lo sean ~,n atención a sus antecedentes personales, a su capacidad y moralidad, además de los ronocimientos técnicos
que el cargo requiera; esto hace su][JÓner
que debe trataJrse d.e situaciones estables a
a las que de ordinario llega el trabajador
bien sea por sus anteüedentes y trayectoria
en la prestación de servicios anteriores
la
empresa, o porque sus calidades especiales
de que es poseedor y de que seguramente
tiene conocimiento el empleador, le permiten obtener esa clase de distinciones para
desempeñar un car~~o de dirección, de con-·
fianza o de manejo.

a

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación
Laboral.-Bogotá, D. E., julio veintitrés de mil
novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado Ponente: Dr. Luis Fernando
Paredes A.)
La señora Lola Santander de Calvachi, por me-·
dio de apoderado, demandó al Banco Central
Hipotecario, S. A .., con domicilio principal en
Bogotá, representado por su Gerente señor Ernesto
Michelscn, para que mediante los trámites de un
juicio ordinario laboral se :1e condenase a pagarle
la suma de $ 4.989.34 por concepto de 3.315 horas
de trabajo extra nocturno prestado al Banco de.
mandado y la suma de $ 250.00 por cada mes de
retardo, o en su defecto, Ja de $ 8.33 por cada
día de mora en el pago de la suma determinada
en la primera petición, por concepto de indemnización de que trata el artículo 65 del C. S. del
T. y, por ·las costas del juicio, en caso de oposición.
Para fundamentar su acción, relató catorce hechos que pueden sintetizarse, así: Que prestó sus
servicios al Banco demandado mediante contrato
celebrado por escrito, desde el 10 de marzo de
1952 hasta el 30 de junio de 1954; que durante ese
período, no obstante haber :sido contratada como
mt'canógrafa, en virtud de la cláusula duodécima
dd citado contrato, le correspondió también trabajar como auxiliar de caja, cajera, revisora y
operador de registradora, con un su e Ido inicial
de $ 150.00 mensuales, hasta llegar a una asignación de $ 250.00 que era el sueldo que deven.
gaba al tiempo en que se n!tiró del Banco; que
las remuneraciones devengadas correspondían al
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trabajo desarrollado durante la jornada ordinaria
de ocho horas que terminaba a las 6 de la tarde
de cada día; que durante todo el período en que
prestó sus servicios trabajó cinco horas extras
nocturnas, con excepción de los días domingos y
festivos comprendidos en el mismo lapso, lo cual
da un total de 3.315 horas; que la labor en esas
horas de trabajo, nocturno, -consistió en el archivo de tarjetas, contestación de correspondencia
de la Oficina principal y de los clientes suscriptores de Cédulas de Capitalización, elaboración de
cartas dé aviso de iniciación de grupos a los
clientes,, cartas para cancelar· cédulas por caducidad, cobros mediante carta mensual a los suscriptores de cédulas, suma de cédulas de capitali.
zación, etc. etc.; que ese trabajo extra nocturno
se hizo necesario no por cul¡;m del empleado, sino
a virtud del gran recargo de trabajo, de la escasez de empleados y en acatamiento de la obligación que impone al trabajador el numeral 1Q del
artículo 58 del C. S. del T., y en cumplimiento de
las órdenes y autorizaciones dadas, en forma ver.
bal, por el director y el secretario del citado Banco, que funciona en la ciudad de Pasto:
Como fundamentos de derecho invocó los artículos 9Q, 14, 32, -:1:3, 57 numeral 9Q, 58, 65, 159,
160 168 y concordantes del C. S- del T. los ar.
tículos 12, 25, 26, 27, 36, 74, 145, y concordantes,
del Código de Procedimiento Laboral y el artículo 1.494 del C. C.
.
La parte demandada por medio de apoderado,
se opuso a que se hicieran las declaraciones solicitadas en la demanda, por considerar que la de.
mandada no había prestado el trabajo extra nocturno reclamado y que el Banco había cumplido
estrictamente, y de buena fé sus obligaciones para
ésta. En cuanto a los hechos, aceptó los trE'S primeros, expresó que debían probarse otros y, no
aceptó los restantes.
Tramitada la litis, el Juzgado del Trabajo de
Pasto, que fue el del conocimiento, la desató ab.
solvimdo al Banco de los cargos y peticiones eóntenidas en la demanda, en fallo de fecha 12 de
noviembre de 1956.
Apelada esta decisión por el apoderado de la
demandante, subieron los autos al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, entidad que
por medio de su Sala Laboral confirmó la sentencia recurrida, por mayoría de votos, pues uno
de los Magistrados salvó el suyo, por no estar de
acuerdo con algunos de los considerandos de la
parte.• motiva de la sentencia, especialmente en
lo relacionado con la apreciación de la prueba
sobre determinación dE_'!l número de horas extras.
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men pericial anexo que obran a folios 52, 53, 56
a 61 del mismo cuaderno; e) Las posiciones absueltas por la demandante que obran a folios 53
a 54 del mismo cuaderno.
Al efecto, el recurrente hace el análisis de las
pruebas indicadas anteriormente para concluir
.que el Tribunal de Pasto verificó un equivocado
lElL RJECURSO
examen probatorio como consecuencia del cual
absolvió a la parte demandada, y que, con esta
conducta, incurrió en la violación indirecta d0
Alcance de la impugnación.-Al principio de la
las disposiciones laborales sustantivas mencionad,emanda expresa el recurrente: "El recurso de
das anteriormente, porque los cargos desempeñacasación a que hago referencia persigue la finalidos por la demandante no fueron de· confianza y
dad que sea parcialmente casada la sentencia de
manejo y, porque si se llegara a la conclusión de
segundo grado a efecto de que, convertida esa Sala
que en algunos períodos sí lo fueron, no podría
en Tribunal de instancia, decrete contra la parte
proferirse una decisión que desconociera sus d~
demandada las condenaciones que señalaré aderechos; agrega .que el sentenciador, violó así, por
lante". En la parte final de la misma, manifiesta:
aplicaCión indebida, el artículo 162 literal a) del
''En consecuencia, solicito que sea infirmado el
C. S. del T. y que dejó de aplicar, siendo pertifallo recurrido y, en su lugar, se hagan las connente al caso de autos, el artículo 168 de 'la misdenaciones tal como se solicitó en el libelo inima obr·a, con lo cual se configura una violación
cial del litigio. En subsidio, solicito que se condepor comisión y otra por omisión, agravio que
ne en abstracto por el mismo concepto de horas
corresponde enmendar a la Corte.
extras o suplementarias laboradas por mi manPor su parte, el opositor hace un detenido a!)ádante, ya que, en todo caso, lo que sí resultaría
lisis de la providencia recurrida y de los fundacontrario a todo principio de equidad y de jusmentos de la demanda de casación, para concluir
ticia sería que quedaran sin ·remuneración los
que debe rechazarse tanto la petición principal
servicios prestados por ella a tan poderosa instL
como la subsidiaria contenidas en el alcance de
lución bancaria".
la impugnación que señala el recurrente.
Cargo único. Acusa la sentencia de ser violatoSe considera.
·
ria del artículo 162 literal a) del c. S. del T., por
El Tribunal ,hace el análisis de los· testimonios
aplicación indebida y del artículo 168 del mismo
Código, por· falta de aplicaciÓn, todo debido a
de Oiga Burgos y de Guiilermo Jurado y de las
posiciones absueltas por la demandante, para preerrores de hecho provenientes de equivocada
apreciación de elementos probatorios que singucisar qué clase de funciones fueron las desempeñadas por Lola Santander de Calvachi durante el
lariza.
tiempo que estuvo trabajando al servicio del BanDice que el Tribunal incurrió en dos notorios,
co Central Hipotecario y llega a la conclusión de'
protuberantes, y ostensibles errores de hecho,
manifiestos en los autos a saber:
que éstas fueron de confianza y que, como tales,
!) Dar por probado sin estarlo, que las labores
su trabajo quedaba excluido de la regulación sobre jornada máxima legal conforme al literal· a)
que tuvo a su cargo la demandante fueron de
del· artículo 162 del Código .Sustantivo del Traconfianza y excluída:;;, por tanto, de la jornada
ordinaria de trabajo;
bajo. Consideró, además, un segundo aspecto de
Il) No· tener en cuenta la ·demostración de un
la cuestión consistente en que no estaba establenúmero de horas suplementarias de trabajo noccido el número exacto y preciso de las horas de
turno que aparecen acreditadas en el proceso.
trabajo extra nocturno laboradas por la demanAgrega, que a los errores de hecho puntualizados
dante. En el estudio de las pruebas aportadas al·
llegó el Tribunal como consecuencia de la equiproceso, desestimó el dictamen pericial que obra
vocada apreciación de las siguientes pruebas:
a folios 56 del expediente por considerar que caa) La declaración de Olga Burgos visible a forc-:c de valor probatorio por haberse pretermitL
lios 32 a 34 del primer cuaderno: b) La declado formalidades exigidas por el Código de Procediración de Alfredo Arturo Ocaña, folios 34 a 35 ' miento Laboral; 'igualmente, desestimó el testimodE·! mismo cuaderno; e) La declaración del señor
nio de Alfredo Arturo por razón de que este tes.
Guillermo Jurado Z. que obra a folios 35 a 36 del
tigo tiene una demanda en el mismo Juzgado,
mismo cuaderno; d) La inspección ocular y dictacontra· el citado Banco, por el pago de horas ex·
Contra la providencia anterior interpuso el recurso de casación el apoderado de la demandante;
habiéndosele concedido por el Seccion'al y admitido por la Corte, se procede a resolverlo tenien_
do en cuenta la demanda de casación y el correspondiente escrito de oposición.
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tras de trabajo y, además, porque ese testimonio
se rindió con violación de lo dispue~to por el
inciso 3Q del artículo 168 del C. J.
El ad-quem, para deducir que las funciones
desempeñadas por la demandante al servicio dei
Banco Central Hipotecario, Sucursal de Pasto, revistieron las características de un trabajador qur;
de•sempeña cargos de confianza o de manejo, apoyó su juicio, así:
lQ En la declaración de la señorita Oiga Burgos (folios 32 a 34 del primer cuaderno), en cuanto afirma que Lola Santander de Calvachi durante el tiempo que prestó sus servicios al Banco, "se dedicó a suma y cuadro de Cédulas de
Capitalización, numeración ·de cédulas, archivo de
tarjetas, cobros, cartas ete."; que entró "como
Auxiliar de Caja, después estuvo de Cajera, Inspector de Caja y últimamente auxiliar de la Secrearía"; y, en la discriminación que la misma
deponente hace de las funciones que correspondían desempeñar en el Banco a las personas encargadas de esos empleos, así: "Auxiliar de Caja
tenía que ayudar a contab:ilizar tarjetas de cédulas, elaboración de reeibos y arrendamientos, ;:rrchivo de las tarjetas, numeración de tarjetao,
aviso de iniciación de grupos. Cajera: Recibir el
dinero, sellar y firmar los comprobantes, archivar por la tarde las tarjetas. Inspector de Caja:
registro del libro de caja de todos los. compro··
bantes que pasen por caja y revisión de todas la:;
tarjetas y libretas de arrendamiento que se cor.tabilizan diariamente, cuadre de libros. De Auxiliar de la Secretaría: Revisión de todos los comprobantes de préstamos, pago de comisiones, revisión de todos los los comprobantes del moví.
miento diario en sus :respectivas cuentas, por b
tarde revisión de planillas de fiduciaria y plai1illas de cédulas de capitalización".
2Q En el testimonio del señor Guillermo Jurado,
en cuanto lo relaciona con el de Oiga Burgos, así:
''En lo que respecta al testimonio del señor Guillermo Jurado Z., sobre la naturaleza· de las fun.
ciones ejercidas por Lola Santander Palacios, si
bien no contradice el testimonio anterior, su exposición se resiente de cierta vaguedad pero sí
da a entender que fueron m.últiples las funciones
desempeñadas por la demandante. Al contestar la
pregunta 7!!- referente a la clase de trabajos ejecutados por la demandante, dice: 'De acuerdo en
la distribución del trabajo dejada por los visita.
dores cumplía con ellas y a solicitud del Director
ayudaba en las otras distintas labores del Banco
y que quedan descritas en la pregunta'."
39. En las respuestas darlas por Lola Santander
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de Calvachi a las preguntas 2ll-, 3!!-, 6!!-, 9!!-, 10!!- y
12!!-, contenidas en el pliego de posiciones que
absolvió a ·solicitud de la parte demandada, que
dicen, así: "2!!-. Diga como es verdad que durante
todo el tiempo que usted trabajó en el Banco
Central Hipotecario de Pasto, en los cargos de
auxiliar d€' caja, cajera y revisora de la Agenc:m
de Pasto, administraba dinero, es decir, recibía
dinero y tenía que dar cuenta de él?". Contesté:
"Yo entré al Banco como mecanógrafa pero como
había escasez ·de empleados me tocaba hacer de
todo; es decir yo no tenía ocupaciones fijas y
estaba sujeta a las órdenes que se ma daban" ..'39.
"Diga cómo es verdad que usted. no solamente
administraba, es decir manejaba dinero, sino que
también los comprobantes de las obligaciones es·
taban bajo su confianza y dirección?. Contestó:
''Cuando me tocó de cajera que era muy raras
veces sí manejaba dinero y cuando estaba de revisora estaban a mi cargo los comprobantes de
la contabilidad del Banco". 6!!- "¿Cómo es verdad
que usted durante su empleo en el Banco en los
distintos cargos que desempeñó, te"nía a su disposición los archivos del Banco, los papeles de los
deudores, tenía que contabilizar cédulas de capitalización y recibir valores por este concepto?"
Contestó:
''Sí es verdad". Leída la aprobó. 91!- "¿Diga cómo
es verdad que el auxiliar de caja del Banco, el
cajero del Banco y el revisor de caja son empleados que manejan dinero, cuentas, comprobantes y
que están en la obligación de cuadrar diariamente la caja?". Contestó: "Sí es verdad". Leída la
aprobó. 10!!- "¿Diga cómo es verdad que el cajero
o si el ayudante del cajero o si el revisor de la
caja no fueren empleados de confianza de las directivas el no podría marchar?". Contestó: "Es
muy natural que tiene que ser de confianza de
las directivas". Leída la aprobó. 12!!-. "¿Diga cómo
es verdad que usted sí manejó durante todo el
tiempo que estuvo empleada en el Banco tanto
dinero como documentos de mucha importancia,
documentos que debía llevar su firma para obtener valor ante el Banco?". Contestó: "Durante
todo el tiempo no. Cuando apenas entré fuí auxi·
liar de caja que apenas expedía los recibos; des.
pués estuve de supernumeraria dedicándome a
archivar y exfoliar. No me entendí para nada de
documentos ni estampar firmas".
En seguida, el Tribunal consigna lo siguiente:
"No queda, pues la menor duda -con base .:;n
las pruebas anteriores- de que Lola Santander
de Calvachi si bien celebró contrato con el Banca
Central Hipotecario para trabajar como mecanó-
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grafa, desde el primer momento, según los te;;timonios traídos y su propia confesión, entró a
desempeñar funciones de confianza, pues los Di.
rectores del Banco Central Hipotecario hicieron
para ello uso de la facultad estatuida en la cláusula duodécima del contrato firmado, según la
cual el patrono puede disponer que el empleado
preste sus servicios en otro puesto o en lugar
distinto del expresado anteriormente. En tales
condiciones, las horas extras trabajadas por Lola
Santander Palacios se regulan por lo dispuesto en
el artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo,
ordir,al a)".
Para decidir si en el asunto sub-lite se configura
<' nó el primer error de hecho que el recurrente
trata de deducir de la sentencia impugnada, la
Corte estima necesario fijar previamente, con
apoyo en la doctrina y en la jurisprudencia, el
alcance y contenido de los términos "cargos de
dirección, de confianza o de manejo" que emplea
el Código.
Se obse1 va en primer lugar que, por razón de los
caracteres particulares de algunos trabajos o actividades, el legislador se vio obligado a crear
una especial categoría de trabajadores que, para
ciertos efectos, sometió a un régimen especial,
como ocurre en lo referente a la regulación de
la jornada máxima de trabajo y al fuero sindical.
Por lo que hace al punto que interesa al caso en
estudio, el artículo 162 del Código Sustantivo del
Trabajo, estableció lo siguiente: "Quedan excluídos de la rE.·gulación sobre jornada máxima legal
de trabajo los siguientes trabajadores: a) Los que
desempeñan cargos de dirección, de confianza o de
manejo; .... " Esos términos de "dirección, de confianza o de manejo" que utiliza lli ley, no implican
categorías distintas, conforme al significado gramatical de las palabras que emplea, sino que
abarcan una institución única, traducen una sola
idea y son la expresión legal del concepto "trabajadores dE. conifanza", nacido de las necesidades
y del interés de las empresas. Por otra parte, se
trata de un concepto genérico, que no es susceptible de una enumeración limitativa, y que, por
consiguiente para precisar si una determinada aciividad implica el desempeño de un cargo de "dirección, de confianza o de manejo" debe estudiarse en cada caso la respectiva relación de trabajo,
en función de los intereses y necesidades fundamentales de cada empresa, cuestión que corresponde al juzgador pues el Derecho del Trabajo no
abandona a la voluntad de Jos particulares la fija.
ción de sus conceptos.
En apoyo de lo anterior, es oportuno citar lo
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expresado sobre el particular por el tratadista
Mario de la Cueva en su Obra Derechó Mexicano
del Trabajo, que dice: ''Ahí donde están en juego
la existencia de la empresa,. sus intereses fundamentales, su éxito, su prosperidad, la seguridad
de sus esÚtblecimientos, el orden esencial que débe reinar entre sus trabajadores ,debe hablarse de
empleados de confianza".
No basta, pues, para inciuír dentro del régimen
exceptivo que consagra el artículo 162 del Código
Sustantivo del Trabajo, a las peqonas que ocupan
ciertos y determinados puestos, porque éstos sean
de confianza, sino que, es indispensable que la
función que se desempeñe en los puestos de que
se trata, sea sustanciw1mente de confianza y este
carácter depende de las actividades que se desempeñen. Así lo ha entendido la jurisprudencia al
·expresar: "De'sde luego, en todo trabajador, se de¡:;o~ita un mínimo de confianza que responde a las
exigencias de lealtad, honradez, aptitud y demás
calidades derivadas de la especial naturaleza de
la relación laboral. Pero cuando a esas condiciones
comunes se agregan otras que por comprometer
esencialmente los intereses morales o materiales
del patrono, implican el ejercicio de funciones
propias de éste, el· elemento confianza adquiere
singular relieve y por ello se le usa para calificar
o distinguir el carácter del empleado" (Casación
7 de noviembre de 1950, Gaceta delTrabajo, Tomo
V, Pág. 900).
Además, el concepto que implica el término
-cargo de confianza-, según el alcance y cante.
nido que se deja expuesto, no ha de existir solamente en un momento de la relación de trabajo,
pues no puede calificarse como empleado de confianza a aquél que, no siéndolo según sus funcio.
nes esenciales y permanentes, en un momento
dado y con carácter transitorio, para llenar vacíos en la Empresa le sean asignados o impuestos
servicios de tal, por el patrono.
En efecto, si esta especial categoría de trabajadores, creada por el legislador, obedece de ma.
nera esencial y fundamental a la necesidad de las
empresas de proteger sus altos intereses, su propiedad o patrimonio, parece lógico deducir que
las personas señaladas o escogidas por el patrono
para realizar esas determinadas actividade.s o
funciones, lo sean en atención a sus antecedentes
personales, a su capacidad .y moralidad, además
de los conocimientos técnicos que el cargo requiera; esto hace suponer que debe tratarse de situaciones estables a las que de ordinario llega el tra.
bajador bien sea por sus antecedentes. y trayectoria en la prestación de servicios anteriores a la
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empresa, o porque sus calidades especiales de que
es poseedor y de que seguramente tiene conocimiento ·el empleador, le permiten obtener esa clase de distinciones para des.::!mpeñar un cargo de
dirección, de confianza o de manejo.
No comparte la Corte las consideraciones del
ad-quem para desechar las pruebas señaladas por
el recurrente, a saber: el testimonio q.e Alfredo
Arturo Ocaña y el dictamen rendido por el perito
señor Ignacio Obando.
En efecto, el te·stimonio del primero de los nombrados, no pueae desestimarse por el hecho de
que el declarante tenga demandado al mismo
Banco Central Hipotecar.io para obtener el reconocimiento y pago de salarios provenientes de trabajo en horas extras, pues, resulta lógico que la
demandante necesitaba valerse del testimonio de
cualesquiera de sus ex-compañeros de trabajo, no
obstante que estos fuesen demandantes del mismo patrono, pues así lo impone la naturaleza misma de los antecedentes de la litis, ya que las
circunstancias y modalidades en que se cumplieron las relaciones de trabajo de la actora, podían
ser observadas directa y constantemente· por los
propios compañeros de :labores. Resulta, pues,
notoriamente ilógica e infundada la pretensión
del fallado:r, al considerar inverídico, por este
aspecto, el referido testimonio.
·
El otro punto considerado por el ad-quem' en
relación con esta misma declaración, no resulta
suficientemente acorde con el criterio de valoración científica y racional que corresponde al ámbito de apreciación probatoria por parte del juzgador, pues si es verdad que el deponente, al responder a las primeras interrogaciones manifestó
ser verdad o ser cierto lo preguntado, sin máo;
explicaciones, en cambio, al contestar a las preguntas relacionadas con los extremos fundamentales del debate, formuladas por los apoderado<;
de ambas partes, lo hace explicando cada respuesta, con lo que demuestra que dice la verdad con
suficiente conocimiento de los hechos.
Por lo que respecta a la.s apreciaciones del adquem para rE.starle todo valor probatorio y desestimar el dictamen del perito Obando, la Sala no
las comparte, por ser evidentemente contrarias a
la realidad procesal, ya que el dictamen respectivo se produjo como consecuencia de haberse decretado por el Juez, en audiencia pública, esta
prueba pericial; de haberse practicado igualmente dentro de la diligencia de inspección ocular
realizada también en audiencia pública por el
Juez y su Secretaiio, con asistencia de las partes
Y: del :perito por hal)erse ._.concedido dentro de

la misma diligencia, plazo al perito para rendir
su dictamen; y, por haber sido puesto en conocimiento de las partes el concepto pericial, mediante auto proferido .en audiencia pública, sin que
fuera materia de objeción o reparo formulado en
tiempo oportuno.
De lo expuesto sobre el análisis de las pruebas
apreciadas por el ad-quem y de las que él mismo
desestimó con base en argumentos, que, como se
ha visto no comparte la Corte, resulta ostensible
y manifiesto el primer error de hecho que le imputa' el recurrente a la sentencia impugnada, al
considerarse por ésta que la demandante desempeñó funciones de confianza durante todo el tiempo de su relación laboral, apreciación errónea que
llevó al sentenciador a estimar que las horas trabajadas por la demandante se regulan por lo dispuesto en el ordinal a) del artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo, y, como consecuencia,
a negarle el derecho para el pago de sus servicios en horas extras de la jornada legal. En efecto,
es un hecho plenamente acreditado que la demandante fue contratada y entró a prestar sus servicios inicialmente . como mecanógrafa, pues así
consta del contrato de trabajo que obra a folios
5 y 6 del cuaderno principal, que no ha sido desconocido ni impugnado por las partes. De la declaración de la testigo Oiga Burgos, compañera
de trabajo de la demandante en el mismo Banco.
aparece la afirmación de que Lola Santander de
Calvachi entró como auxiliar de caja y después
estuvo de cajera, de inspector de caja y que las
últimas funciones que desempeñó fueron las de
auxiliar de la secretaría. Si bien esta misma deponente expresa cuáles eran las funciones que
desempeñaban· las personas encargadas de esos
empleos, lo hace sin individualizar ni señalar que
esas funciones específicas fueran las que desempeñó la demandante. En cambio, en el dictamen pericial que esta Sala acoge, el perito, con base en
"la correspondencia y libros del Banco Central
Hipotecario Agencia de Pasto", al responder a
uno de los cuestionarios que le habían sometido
a su pericia, después de expresar que en los archivos y documentos que se le facilitaron por el
Banco no encontró las labores que tenía que dC'sempcñar la Cajera del mismo en 1952, sí relacio ·
na las que le correspondió deseinpeñar a la, de·
mandánte en el cargo de auxiliar de secretaría "
revisión, funciones éstas que en ninguna forma
son susceptibles de comprenderse dentro de las
que corresponde al concepto 'de cargo de confianza, pues la revisión de comprobantes de contabilidad, de préstamos sobre cédula de capitalización.
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de tarjetas de cuotas dé cédulas, de papeletas refe•rentes a préstamos, el chequeo de las cuentas
que se llevan en la máquina contabilizadora, la
elaboración y cuadro de planillas de movimiento
de cédulas y otras labores similares que allí se
detallan, escapan, como es obvio, al enunciado
concepto de cargo de confianza. Además, de los
elementos probatorios obrantes en el proceso resulta la ·convicción evidente de que si la demandante desempeñó las funciones de Cajera del Banco, ello fue en forma accidental o transitoria en
un moménto de la relación laboral, debido segu_
ramente a la falta de personal y de elementos
que afrontaba la institución Bancaria durante el
tiempo en que ésta le prestó sus servicios, como
consta de las declaraciones y del dictamen pericial que corroboran las afirmaciones de la demandante consignadas en el libelo de demanda y
en las posiciones que absolvió dentro del juicio.
De ahí, que las disposiciones legales en materia
de jornada, llevan implícita la obligación que
incumbe a los patronos de mantener a su servicio
un número tal de trabajadores, que, sin necesidad
de que ninguno de ellos prolongue su tiempo de
trabajo, la actividad normal· de su trabajo se desarrolle o se realic€ dentro de las jornadas pr~
vistas 'por la ley. Si' el desarrollo de la industria
bancaria en la ciudad de Pasto, por parte del
Banco demandado, no estaba ajustada a estos
principios de organización, sólo esas circunstancias
anormales (falta de personal y de elementos), demostradas en los autos, hicieron factible que la
demandante fuera ocupada, aunque de manera
temporal, en labores distintas a ~quellas para las
cuales había sido contratada y ello hizo posible la
necesidad de que se le prolongara la jornada legal de trabajo diario.
Por lo que hace al segundo error de hecho que
el recurrente deduce de la sentencia del ad-quem,
. encuentra la Sala que evidentemente fue errada
la apreciaciÓn del Tribunal de las pruebas all~ga
das al proceso, pues de ellas y de manera especial
de la declaración del ex-Gerente señor Guillermo
Jurado Z. resultan los elementos suficientes par'l
acreditar que la demandante ciertamente trabajó
un mínimum de 5 horas ext:ras nocturnas, durante
todos los días laborables desde que inició su contrato de trabajo el 10 de marzo de 1952 hasta fines
de agosto del año de 1953, fecha ésta en que el
testigo dejó de desempeñar el cargo de Gerente
de esa entidad Bancaria.
Apareciendo notorios y evidentes los errores de
hecho apuntados por el recurrente, prospera el
cargo que se estudia y habrá de casarse la senten-
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cia, para lo cual se hacen las consideraciones de
instancia, así:
Como se ha expresado antes, del material probatorio que obra en el juicio y especialmente de
la declaración del ex-Gerente señor Guillermo
Jurado Z. que obra a folios 35 a 36 del cuaderno
principal, resulta evidente que la demandante
trabajó, un mínimum de 5 horas extras de trabajo
nocturno, durante todos los días laborables comprendidos entre el 10 de marzo de 1952 en que
entró a prestar sus servicios al Banco y el 30 di;!
agosto de 1953 en que se produjo el retiro del declarante Jurado como Gerente del citado Banco,
lo que dá un total de dos mil ciento ochenta y
cinco (2.185) horas extras de trabajo nocturno, las
que liquidadas para su remuneración con un recargo del 75% sobre el valor del trabajo ordinario diurno y teniendo en cuenta el sueldo devengndo por la demandante, que según el dictamen
pericial fue de $ 150.00 mensuales desde el 10 de
marzo de 1952 hasta el 30 de junio del mismo año
y de $ 200.00 desde el 1Q de julio de 1952 hasta _e;
~O de septiembre de 1953, arroja un valor de tres
mil veintidós pesos con treinta y cinco centavos
($ 3.022.35) correspondiente a esos servicios prestados.
Aunque el recurrente E'Il la parte final de su demanda, plantea nuevamente el alcance de la im ..
pugnación en el sentido de que "se hagan las con-denaciones tal como se solicitó en el libelo inicial
del litigio" y en éste se pide la condena por salarios caídos, estima la Corte que habiéndose limitado la proposición jurídica contenida en el carg•J
estudiado únicamente a lo referente al extremo
del reconocimiento de las horas extras trabajadas,
no es el caso de considerar el otro derecho pedido
en la demanda inicial y que, en consecuencia, habiéndose aceptado únicamente la casación parcial
de la sentencia impugnada, deberá mantenerse
ésta en lo referente a la absolución de salarios
caídos y costas de las instancias.
Por lo expuesto la Corte Supr,ema de Justicia,
Sala de Casación Laboral, administrando .justicia
en nombre de la República de Colombia y por:
autoridad de la ley CASA PARCIALMENTE la
sentencia proferida por el Tribunal de Pasto coa
fecha 22 de ·marzo de 1957 y constituída en Tribunal de Instancia, reforma la del a-quo, en el
sentido de condenar, como en efecto condena, al
Banco Central Hipotecario S. A. con domicilio
principal en Bogotá, a pagar, dentro de los cinco
días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
a la demandante señora Lola Santander de Calvachi la suma de tres mil veintidós pesos con treint-1
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3.02~L35), por concepto de remuneración de trabajo extra nocturno.

y cinco centavos ($

NO LA CASA en lo dt,más.
Sin costas.

Cópiese, publíquese, notifíquese, insértese en la

GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
lLuis lFernando lP'aredes .&.-Roberto lllie Z::ubill'ña
C.-Jorge Vélez G'arcía.- AntolDlio i!lel Castillo,
Conjuez.-Vicente J.Wejña IÚlsorio, Secretario.
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SUBSliSTENCliA lF'liCCWNADA DJEL CONTRATO DE TRABAJO EN1'lRE LOS TRABAJADORES Y LA ADMJINJISTRACION A LA RUPTURA UNJILATERAL DEL MISMO.DETERMliNACliON DEL LUCRO CESANTE
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación
Laboral.-Bogotá, D. E., julio veinticuatro de
mil novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado ponente: Dr. Luis Fernando
Paredes A.).
Samuel Montejo, por medio de apoderado, demandó al Municipio de Bogotá, representado por
su Personero, para que, previos los trámites de un
juicio ordinario laboral, se condenase a la entidad
demandada a pagarle salarios caídos, aumento de
jornal, salarios correspondientes al tiempo faltante para cumplirse el término presuntivo del con.
trato de trabajo, e intere;;es legales.
Según los hechos de la demanda, Montejo prestó sus servicios al Distrito Especial de Bogotá desde el 13 de febrero de 1943 hasta el 20 de febrero
de 1953; como obrero del Alcantarillado, devengando durante los tres últimos meses de trabajo
un jornal de $ 4.14; que fue despedido a partir
del 20 de febrero de 1953 sin justa causa; que no
-se le pagó ni el auxilio de retiro ni los salarios
de preoaviso dentro de los 90 días siguientes a su
despido; finalmente, que al tiempo de su despido
le faltaban 173 días para completar otro período
semestral de trabajo.
Como fundamentos de derecho invocó el parágrafo 29 del artículo 19 del Decreto 797 de 1949,
el artículo 11 de la Ley 6~ de 1945, los artículo:>
47 y 65 del. C. S. del T. y el Decreto 2.127 de 1945,
lo mismo que los Decretos 3.871 de 1949, 70 y
71 de 1950 y el artículo 1.617 del C. C. En cuanto
a procedimiento, el Decreto 2.158 de 1958.
El rep~esentante de la entidad demandada, por
medio de Delegado constituido al efecto, se opuso
a la demanda, negó los hechos y derechos invocados y propuso las excepciones de incompetencia
de jurisdicción, carencia de acción y título, prescripción, pago y las demás que resultasen demostradas; además, la excepción dilatoria de inepta
demanda.
El Juez del conocimiento que lo fue el Tercero
del Trabajo del Círculo Judicial de Bogotá, profirió sentencia con fecha 14 de junio de 1956, por

la cual condenó a la entidad demandada a pagar
al demandante, las siguientes sumas de dinero:
a) $ 832.14, por concepto de salarios del 20 de
mayo al 7 de diciembre de 1953, por no pago, en
oportunidad, de las prestaciones sociales debidas,
a razón de $ 4.14 diarios; b) $ 368.46 por concepto
de plazo presuntivo del contrato de trabajo, del
20 de febrero de 1953 al 20 de mayo del mismo
año. Declaró no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada y la absolvió de
las demás peticiones de .la demandada. No condenó
en costas.
El Municipio de Bogotá interpuso recurso de
apelación, el que fue resuelto por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, por sentencia de 14 de junio de 1957, por la
cual revocó el literal a) del punto primero de la
sentencia recurrida y, en su lugar, absolvió al Distrito Especial de Bogotá del pago de "salarios
caídos" reclamados por el demandante. Confirmó
en todas sus partes el literal b) del punto primero
y los puntos segundo, tercero, cuarto y quinto de
la sentencia apelada. No hubo condenación en
costas.
Ambas partes· interpusieron el recurso de casación. El recurso interpuesto por la entidad demandada sé declaró desierto. Por tanto, se procede a
decidir el recurso interpuesto por el demandante,
que fue admitido y tramitado en legal forma, teniendo en cue_nta la respectiva demanda de casación y el escrito de oposición.
Alcance de la impugnación. Persigue se infirme
la sentencia recurrida para que sea reemplazada
por una en que se hagan las condenas solicitadas
en la demanda inicial. Formula· al respecto un
solo cargo.
Cargo único. El recurrente en la parte de su
demanda que denomina ''expresión de los motivos de casación" considera que la _sentencia impugnada violó los artículos 49 y 50 del Decreto
2.127 de 1945, el artículo 19 parágrafo 29 del Decreto 797 de 1949, el artículo 11 de la Ley 6~ de
1945 y el artículo 12 de la Ley 153 de 1887. Agrega que las· anteriores disposiciones "fueron in-
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fringidas por violación directa, por aplicación indebida, por interpretación errónea y a consecuencia de error de hecho.
Al desarrollar el cargo manifiesta: "El H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá al
declarar que el Decreto 797 de 1949 excede la potestad reglamentaria de la Ley 6~ de 1945, y al
dejarlo de aplicar, ha infringido con violación directa ese mismo Decreto 797 de 1949 y por· aplicación indebida, está infringiendo el artículo 12
de la Ley 153 de 1887".
El argumento principal del cargo consiste en
que el Tribunal no tiene base legal alguna para
considerar que 'el Decreto 797 de 1949 excede la
potestad reglamentaria, y, en consecuencia, para
dejar de aplicarlo. como eTa del caso hacerlo.
Se considera:
Observa la Sala que el cargo adolece de deficiencias técnicas en su formulación, ya que el recurrente agrupa en uno solo diversos motivos o
conce:ptos de infracción de las normas que considera violadas. Sin embargo, la Sala, procediendo con un criterio de amplitud, lo estudia concretándose a la violac.ión por el concepto de aplicación indebida del artículo 1!! de la Ley 153 de 1887
y falta de aplicaciÓn del parágrafo 29 del artículo
19 del Decreto Ejecutivo Nacional 797 de 1949.
El sentenciador para revocar la condena del
a-quo, en lo referente a "salarios caídos", se fundamenta en J.a tesis sostenida por esa misma entidad al resolver otros casos análogos y al efecto
transcribe y reitera lo dicho en la sentencia que
puso fin, en segunda instancia, al juicio promovido por Oliverio Garzón co'ntra el Municipio de
Bogotá, de fecha 13 de junio. de 1957. El concepto
principal que sustenta y desarrolla en dicho fallo,
está contenido en d siguiente aparte: "El Decreto
797 de 1949, invocado en sustento de estas solicitudes, .sustituyó el Art. 52 del 2.127 de 1945, reglamentario de la Ley 6~ del año últimamente citado. Mas, a juicio de esta Corporación, así el sus-·
tituído, en la norma destacada, como el sustituto,
exceden la potestad reglamentaria, por lo cual
precisa dejarlos de aplicar en el caso sub-judice,
en fuerza de lo estatuido por el artículo 12 de la.
Ley 153 de 1887".
La Corte no comparte esta tesis del Tribunal,
pues considera que el Decreto 797 de 1949 fue
expedido por el Ejecutivo Nacional sin exceder
los .límitl's de la potestad ~eglamentaria.
Al efecto, estima la Sala que para resolver el
caso sub-judice, es suficiente reiterar lo expresado sobre el particulaar al decidir un cas0 análogo
al presente, mediante la sentencia de casación
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p10ferida dentro del JUlCIO adelantado por Pedro
Antonio Perilla contra el Municipio de Bogotá,
con fecha 11 de junio de 1959. En ese fa!lo, después de hacerse una transcripción de los artículos
11 de la Ley 61!- de 1945, 51 y 52 del Decret0 2.12'/
de 1945 y 1Q del Decreto 797 de 1949, se expresó lo
siguiente:
"Las disposiciones que se han transcrito, determinan la manera de calcular el lucro ce'Sante ('los
salarios correspondientes al tiempo que faltare
para cumplirse el plazo pactado o presuntivo'),
que es una de las fases de la indemnización de
perjuicios pre•vista en el artículo 11 de la Ley 61!>
de 1945, y subordinan la extinción del vínculo
jurídico contractual al pago o consignación por
el patrono del valor de todos los salarios, prestaciones e indemnizaciones que le adeuda el trabajador, disposición esta última que tiene su antecedente legal en el artículo 89 de la misma ley,
que· exigía, para el caso de la terminación unilateral del contrato, la 'previa cancelación de todas
las deudas, prestaciones e indemnizaciones a que
haya lugar'.
'
"Cuando en el primer inciso del artículo 1Q del
Decreto 797 de 1949, que reproduce el artículo 52
del Decreto 2.127 de 1945, se dice que 'no se considerará terminado el contrato de trabajo antes
de que el patrono ponga a disposición del trabajador el valor de todos los salarios, prestaciones
e indemnizaciones que le adeude', quiere significm·se que la simple separación material del trabajador, o:'uyas relaciones personales con el patrono 'pudieran hacerse muy penosas y hasta ocasionar algunas perturbaciones en el establecimiento
en que trabaja', como lo observa Planiol (Tratado de Derecho Civil Tomo XI, Pág. 90), no acarrea necesariamente la completa cesación .del
vínculo jurídico, y por ello el patrono continúa
obligado al pago de los salarios.
"Y si respecto de los contratos de trabajo entre el Estado y sus servidores, se habla de que
dichos contratos se consideran 'suspendidos' hasta: por el término de 90 días, plazo que se concede
para efectuar la liquidación y pago de lo que la
administración adeude al trabajador, y de que
pasado ese plazo los contratos 'recobrarán su vigencia', apenas debe entenderse que el vínculo
jurídico subsistente, aislado de la prestación del
servicio, no envuelve la obligación de pagar salarios durante el término de gracia, pero si desde
que éste concluye, y hasta cuando se cubra al
trabajador lo que se le adeude o se haga el depósito ante autoridad competente.
"Es de advertir que la anterior jurisprudencia
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explicaba estos fenómenos mediante la tesis de la
subsistencia ficcionada del contrato de trabajo
(ver sentencias del 27 de marzo de 1953 -Luis
Angel Valencia contra el Departamento de Caldas- y del 17 de junio de 1957, -Abraham Muñoz contra el Municipio de Bogotá).
"Ahora bien, es cierto que el pago de salarios
una vez que el trabajador deja de prestar efectivamente sus servicios no es estrictamente una
indemnización de perjuicios provenientes del incumplimiento de las estipulaciones contractuales,
o sea que no cabe dentro del concepto general
de daño emergente o de lucro cesante. Per'J himpoco se trata, como lo entiende el fallador, de los .
simples intereses moratorias de un crédito labo-·
ral, porque la obligación de pagar salarios durante el lapso comprendido entre el momento en .
que el trabajador deja de prestar sus servicios
hasta aquel en que recibe o se pone a su disposición el valor de lo que le adeuda el patrono por
retribución del trabajo, prestaciones e indemnizaciones, asume el carácter de una indemni7aciÓJ¡
suplementaria de perjuicios, que tiene apoyo en
las normas comentadas y cuya aplicación está
condicionada a la buena o mala fé del patrono, a
la manera como ocurre en el derecho positivo
francés, SC'gún lo anota Josserand en los siguientes
términos: 'El artículo 1.153, ·modificado por ley
de 7 de abril de 1900, decide en su último apartado que si el deudor de una suma de dinero eausa
a su acreedor por su retardo en pagársela, un
perjuicio independiente de dicho retardo, puede
ser condenado por ello a 'intereses distintos de
los intereses moratorios del crédito', es decir, a
daños y perjuicios suplementarios justificados por
su mala fé'. (Derecho Civil, Tráduccción española,
Tomo JI, Volumen I, Pág. 513).
"Y es obvio que independientemente del retm·do, el trabajador que, por renuencia injustificada
del patrono, no recibe oportunamente el valor de
sus salarios, prestaciones e indemnizaciones, ve
afectados sus prospectos económicos que giran necesariamente en torno a lm,; derechos mínimos
que la ley le concede, sufriendo de este modo un
perjuicio que debe ser reparado en forma distinta
a la de un simple interés moratorio".
Las anteriores consideraciones son suficientes
para que la Sala, en desacuerdo con el Tribunal,
estime que los artículos 52 del Decreto 2.127 de
1945 y 1•> del Decreto 797 de 1949, no exceden la
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pote·stad reglamentaria, en cuanto se .limitan a
desarrollar los principios generales consignados en
los artículos 89 y 11 de la Ley fil,\ de 1945, por lo
que considera que han debido aplicarse al caso de
autos. No habiéndolo hecho así el ad-quem,
prospera el cargo.
En consecuencia, la Sala convertida en Tribunal de instancia, procede a decidir el punto, mediante las si~uientes consideraciones:
.
Aunque el demandante, al determinar el alcance de la impugnación, persigue que al casarse el fallo recurrido se reemplace por uno en
que se hagan todas las declaraciones solicitadas
en el libelo inicial, es lo cierto que su interés
jurídico, en casación, está limitado al extremo
de los denominados "salarios caídos" ya que el
recurrente se conformó con el fallo de primera
instancia y el proferido por el Tribunal sólo revocó el literal a) del punto 1Q de la sentencia del
a-quo, que se refiere a la inQ.emnización moratoria por el no pago oportuno de los salarios y prestaciones debidos. Lo anterior, trae la consecuencia
lógié,a de que el fallo impugnado debe casarse
sólo parcialmente para reconocer al demandante
el derecho a. la referida indemnización en los tér_
minos en que lo fue por el .Juez de primer grado.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Laboral, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la
sentencia recurrida, en la parte que revocó el literal a) del punto primero .de la sentencia de primer grado y dispuso la absolución del Distrito
Especial de Bogotá por concepto de los salarios
caídos reclamados por el demandante, y en su
lugar CONFIRMA, ·en este punto, la sentencia del
a ..quo de fecha '1.4 de junio de 1956, en cuanto
condena a la entidad demandada al pago de ochocientos treinta y dos pesos con catorce centavos
($ 832.14) por indemnización moratoria. NO LA
CASA en lo demás.
Sin costas.
Cópiese, publíquese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
al T1:ibunal de origen.
lLuis Alberto !Bravo-Roberto De Zubhia 10.lLuis lFernando lParedes A~.Vorge Vélez Gai'cíaVicente Mejía Osorio, Secretario.
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ACCITON PARA EL JRECONOCITMDENTO Y PAGO IDE PJRESTACWNES SOCIALES.NECESITDAD IDE IDEMOSTJR.AJR. EL ·TIEMPO IDURANTE EL CUAL EL TJR.ABAJADOJR. PRESTO SUS· SEJRVITCITOS
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación
LaboraL-Bogotá, D. K, treinta y uno de julio
de mil novecientos cincu.enta y nueve.
(Magistrado

ponent1~:

Dr. Luis Fernando
Paredes A.).

El señor Octavio de .Jesús Rico Montoya, por
medio de apoderado, demandó, en juicio ordinario laboral, a la señora Eva Cadavid viuda de
Arismendi, para que se le condenase a pagarle
salarios insolutos, cesantía, el valor correspondiente a vacacione¡; causadas y no disfrutadas,
prima de servicios, · descanso en dominicales y
días festivos, indemnización de perjuicios por
rompimiento unilateral e ilegal del contrato de
trabajo, indemnización por mora en el pago de
prestaciones y, a las costas del juicio.
Los hechos de la demanda los relaciona el Tribunal, en forma sintética, así:
Que el demandante "trabajó al servicio de la
demandada durante diez años, ocho meses, comprendidos entre el 15 de marzo de 1945 y el 14
de noviembre de 1955, en forma continua e ininte.frumpida, y mediante un jornal de $ 5.00. Que
el 14 de noviembre de 1955 ·la señora Cadavid
viuda de Arismendi modificó unilateralmente el
contrato de trabajo, al manifestarle al trabajador
que de esa fecha en adelante le seguiría pagando
a razón de $ 4.00 diarios, oferta que no aceptó el
demandante. Que la demandada adeuda al trabajador la suma de $ 40.00 valor del salario correspondiente a los últimos días de servicio. Que trabajó todos los días laborables de la semana, sin
que la demandada le pagara los descansos dominicales ni los descansos correspondientes a los demás días de fiesta, y ·que no otorgó los descansos
correspondientes a las vacaciones".
En derecho fundamentó su acción en los artículos 23, 24, 26, 47, 48, 64, 65, 127, 132. 149; 172.
177, 186, 189, 249, 306 y •concordantes del Código
Sustantivo del Trabajo; Leyes 61 de 1939, 38 de
1946, 611- de 1945, 65 de 1946; Decretos 1.160 de
1946, 709 de 1940, 2.058 de 1944 y 2.127 de 1945;
Decreto extraordinario I.o106 de 1952; numeral. 19
del artículo 575 del c. J.,. en armonía con el De-

creta 243 de 1951 y el artículo 145 del C. P. del
T. En cuanto a procedimiento invocó el Decreto
2.158 de 1948.
La demandada se opuso a las pretensiones del
actor y negó los hechos en que se fundamentan.
El Juez Civil del Circuito de Girardota, que fue
el del conocimiento, profirió sentencia absolviendo a la demandada. El demandante interpuso
apelación para ante el Tribunal Secciona! del Trabajo de Medellín, entidad que, con fecha 29 de
mayo de 1956, revocó la de primer grado y condenó a la demandada a pagar al demandante
$ 37.50 por cesantía, $ 18.75 por prima de servicios, $ 70.00 por dominicales y $ 20.00 por festivos
nacionales y religiosos. Negó las demás peticiones
de la demanda y no hizo condenación en costas.
El apoderado del demandante interpuso recurr,;o
de casación, el que le fue concedido por el Secciona!. Adimtido y tramitado en legal forma, la
Corte procede a decidirlo, teniendo en cuenta, la
demanda de casación. Hubo escrito de oposición,
pero fue presentado extemporáneamente.

lElL RlEV1URSO
Alcance de la impugnación· Persigue la casación parcial del fallo impugnado, para que se
condene a la demandada al pago de los salarios
correspondientes al resto del período presuntivo,
como indemnización por el rompimiento y violación del contrato de trabajo; y, al pago de la indemnización por mora de que trata el artículo 65
del c. S. del T.
Formula al respeCto tres cargos, que se estudiarán, en su orden.
Primer cargo. Acusa la sentencia impugnada de
haber violado el artículo 47 del Código Sustantivo
del Trabajo por errónea interpretación de dicha
norma, que condujo al sentenciador a la violación
del artículo 64 del mismo Código, por infracción
directa, al no darle aplicación, siendo el caso de
hacerlo.
Para sustentarlo, transcribe algunos apartes del
fallo impugnado y expresa que si el Tribunal admitió en forma explícita la existencia del contrato
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de trabajo por un período de tres meses y, si co.n
base en tal aceptación verificó la liquidación de
cesantía, dominicales etc. y negó el derecho a va.caciones, "no se ve cuál interpretación correcta
y jurídica del artículo 47 del Código Sustantivo
del Trabajo, haya permitido al fallador de la
instancia desechar, para· efectos de la aplicación
del mencionado artículo, un hecho plenamente
acreditado, y, además, admitido para la aplicación de los artículos 249, 306, 173, 177 y 186 de
la mism.a obra". Agrega que la forma errónea en
que el Tribunal interpretó y aplicó la citada disposición, lo condujo, a la violación, por infracción
directa, del artículo 64 del Código Sustantivo del
Trabajo al no declarar el derecho del ex-trabajador a percibir la indemnización prescrita en esa
norma. Manifiesta que el TribUnal admitió la rup_
tura unilateral e ilegal del contrato por parte de
la demandada, cuando expresa en el fallo que
ésta "al absolver posiciones, confiesa . un hecho
que implica una violación del contrato"; que de
acuerdo con la tesis del Tribunal, la sanción a que
se hizo acreedora la demandada por su violació:1.
del contrato, qÚedaría sin efecto, ·infringiéndose
en tal forma el artículo 64 ya mencionado. Termina solicitando se decl.are el derecho de l<i. parte
adora a percibir la indemnización de perjuici:.J3
. equivalente al pago de salarios correspondientes al
resto del período presuntivo.
Se considera.
El Tribunal consigna la afirmación de que la
prueba testimonial "es insuficiente para acreditar
·Ia duración del contrato celebrado entre las partes". Al efecto, analiza los testimonios de Luis
Ravé, Francisco Antonio Meza y Enrique Ramírez,
para concluir que los testigos no estuvieron en
circunstancias de lugar y tiempo propias para cerciorarse cabalmente, de la duración del contrato
·que Rico ejecutaba en beneficio de la señora viuda de Arismendi. Concluye que la prueba de
algún alcance probatorio, sobre este punto, está
constituida por las manifestaciones que hizo la
demandada al absolver posiciones.
Más adelante, en relación con los perjuicios
compensatorios ,expresa: "Tampoco es el· caso de
deducir condenación alguna en razón de indemnización por violación del plazo presuntivo del
contrato, auncuando la demandada, al absolver
posiciones, confiesa un hecho que implica una
violación del contrato, porque• no se sabe en qué
época se inició la relación contractual, y, por
tanto, no se conoce en qué forma tuvo incidencia
el plazo presuntivo de seis meses que prevé el
artículo 47 de la obra citada como norma regula-
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:dora de los contratos cuya duración no haya sido
expresamente estipulada o no resulte de la naturaleza de la obra o servicio que debe ejecutarse".
De lo transcrito, resulta evidente que la razón
del Tribunal$ para no hacer la condena solicitada
respE.·cto al extremo de los llamados perjuicios
compensatorios, por el aspecto del _lucro cesante,
no fue otra que la de no haber encontrado en el
material probatorio elementos para fijar con precisión la época en que se inició la· relación contractual a fin de determinar la incidencia del artículo 47, en la determinación de los perjuicios
compensatorios; o expresado de otra manera,
cuánto tiempo faltaba, a la época de la terminación del contrato, para cumplirse el período presuntivo de seis meses de la relación laboral, ya
que ese extremo no lo pudo deducir, exactamente
ni de la prueba testimonial, como se ha visto, ni
tampoco de las posiciones que absolvió la demandada, como se deduce de lo que expresó al verificar el análisis de esta prueba, así: "De ahí se
infiere que por lo menos el demanda.nte trabajó
tres meses al servicio de la demandada hasta el
14 de noviembre de 1955, fecha en que aquél se
retiró porque ésta le rebajó el salario diario de
$ 5.00 a $ 4.00" (Subraya la Sala). Con apoyo en
esa inferencia, el juzgador reconoció y liquidó el
valor de la cesantía, prima de servicios y descanso en dominicales y días festivos, correspondientes al período de tres meses en que "por lo
menos" el demandante prestó sus servicios a la
demandada. Resulta lógico que el juzgador para
poder efectuar la condena de indemnización de
perjuicios de que trata el artículo 64 del Código
Sustantivo del Trabajo, requería conocer los dos
extremos correspondientes a las fechas de iniciación y terminación del período presuntivo del
contrato de trabajo de que habla el artículo 47
del Código Sustantivo del Trabajo. El sentenciador no encontró demostrado, a través de las probanzas del juicio, si la fecha de terminación del
contrato coincidió o no con la fecha de terminación de uno de los períodos presuntivos de la relación que vinculó a las partes. De ello, no aparece la errada interpretación que predica el cargo, pues el fallo acusado no le atribuye a la disposición legal invocada una signficación y alcance
que no le corresponde o que contraríe su espíritu. Simplemente, como se ha expresado antes,
se trata de una apreciación de ciertos hecJ::!,os que
si el recurrente consideró establecidos o demostrados en el juicio, el camino indicado habría sido
el de atacar la sentencia por la vía indirecta, a
través de los posibles errores en que hubiese po-
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dido incurrir el sentenciador. Por lo expuesto, no
prospera el cargo.
§egundo cargo. Acusa e:l fallo de violación del
artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo,
por no haber aplicado esta norma cuando era el
t:aso de hacerlo. ,Para sustentarlo, el recurrente
transcribe el siguiente aparte de la sentencia: "La
condenación en este caso se apoya, como ya se
observó, en la declaración de la parte demandada,
y no en la prueba testimonial". Expresa que, en
lo transcrito, se contiene el argumento principal
aducido por el sentenciador para deducir la buena
fé de la parte demandada al demorar el pago de
las prestaciones debidas y, en consecuencia, para
absolverla del pago de la indemnización por mora. Considera que ello sirve precisamente para
demostrar lo· contrario a la deducción del adquem, o sea, que la demandada sí tuvo conocimiento del verdadero carácter de sus relaciones
contractuales con el demandante. Que la buena fé
de la demandada habría podido deducirse si E"l
Tribunal hubiera encontrado demostrado la existencia del contrato de trabajo con base en la prueba testimonial, pero que no habiendo ocurrido
esto, no es posible• suponer ignorancia o confusión
en la mente de la demandada acerca del vínculo
contractual con quien le había prestado sus servicios personales y menos deducirse su buena :fé
para demorar e·l pago de las prestaciones debi.das.
Que esta ausencia de lógiea elemental, llevó al
Tribunal a dejar de aplicar el artículo 65 del C.
S. del T., cuando era el caso de hacerlo
Se considera.
Sobre este punto dijo el ad-quem: "En lo que
se refiere a la indemnización por mora en el pago
de las prestaciones, cabe considerar que de acuerdo con Ú1 prueba testimonial Octavio de Jesús
Rico trabajó en beneficio de Eva Cadavid viuda
de Arismendi, pero con una modalidad que no deja de ver con toda nitidez que durante todo el
lapso de labores hubiese concurrido el elemento
de la subordinación jurídica, y que este hecho
bien pudo llevar a la mente de la patrona la consideración de que no estaba obligada al pago de
prestacione•s por inexistenc::a del contrato de trabaJo. La condenación en este caso se apoya, ·como
ya se observó, en la decla:mción de la parte demandada, y no en la prueba testimonial".
La Corte no encuentra error en el proceso lógi ·
co jurídico realizado por e:l juzgador para precisar las circunstancias de hecho relievantes para
que el artículo 65 entrara en juego y pudiese aplL
earse al caso c'oncreto, ni observa que se haya
equivocado al establecer la diferencia que media-
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ba entre. la hipótesis legal contenida en la norma
invocada y la tesis del caso concreto y de lo cual
pudiera deducirse violación directa de la ley por
el motivo de aplicación indebida que obligara ¡¡,
restaurar el derecho perturbado mediante señalamiento de la norma que debiendo hacerse valer,
no se_ aplicó. En efecto, la condena al pago de
prestaciones que contempla el fallo, la apoya el
Tribunal en la existencia del contrato, deducida
de 1~ propia confesión de la demandada y no en
la prueba testimonial. Al contrario, para absolver
dr·l pago de perjuicios por mora en la cancelactón
de los salarios y prestaciones, se fundamentó en
la prueba testimonial. Además, si la existencia
del contrato de trabajo se establece eri el juicio
y la acepta y deduce el sentenciador del análisis
del material probatorio, ello no sinifica que deba
conducir necesariamente al reconocimiento de
todos los derechos que se invocan en la demanda,
si por otra parte, no aparecen acreditados suficientemente los elementos requeridos por las normas que los configuran. Tal ocurre en el caso subjudice, en que el Tribunal dio por probada la
existencia de un contrato de trabajo que vinculó
a lns partes "por lo menos durante un período de
tre3 meses" por lo cual decretó las condenas refet·cntes a los extremos de cesantía y prima de
servicios, pero .ge abstuvo de reconocer el derecho
a la indemnización de perjuicios por mora en e~
puga de las prestaciones debidas y, en consecuencia, de dar aplicación al artículo 65 del Código
Su~tantivo del Trabajo, porque no encontró la semejanza que debía existir entre la hipótesis legal
que t•sa norma contempla y las circunstancias de
hecho necesarias para que pudiera aplicarse al
caso concreto, pues a través del análisis de !.a
pr~.;eba testimonial no pudo deducir la existencia
del elemento mala fé por parte de la demandada,
al retardar ésta el pago de las prestaciones debidas al demandante; y, sabido es, por otra parte,
que conforme a creación jurisprudencia!, sostc.
nida permanentemente, la sanción que conlleva
el artículo 65 invocado, gravita sobre la existencia de la mala fé, que corresponde deducirla al
juzgador, de los elementos indicadores de la mis.
ma, que obren en el juicio. No prospera el cargo.
Tercer cargo. Acusa el fallo de violación del
mismo artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, por indebida aplicación a causa de error de
hecho proveniente de la inadecuada apreciación
de las respuestas dadas por la demandada al plie ..
go de posiciones que al:;¡solvió en el juicio y que
obran al folio 53 del expediente.
Dice que tales respuestas en posiciones, demues-
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tran eón la evidencia necesaria y en forma mani.
fiesta, que no podía existir duda o confusión en
su mente para apreciar su obligación de pagar lss
prestaciones debidas al demandante. Transcribe_
algunas de ellas, para luego afirmar su concepto
..te que la demandada conocía y estaba convencida
del verdadero vínculo contractual que la ligaba ·
con su trabajador Rico Montoya, por lo cual no
J:lOdía atribuírsele, como lo hizo el juzgador sin
apoyo ninguno en el proceso, "una ·situación ele
confusión mental con la cual justifica su . demora
en el pago de las obligaciones· debidas al trabajador"; que la inadecuada apreciación de la clara y
explícita confesión· de la demandada, condujo ai
Tribunal a negar ei derecho del trabajador a h
indemnización por mora, prescrita en el artículo
· 65 invocado.
Se considera.
Al estudiar el cargo anterior, se puso de relieve
que el sentenciador, para negarse a condenar a la
demandada al pago de la indemnización prevista
en el artículo 65 del Código Sustantivo del Tra.
bajo, lo hizo porque no encontró mala fé en la
actitud de la demandada, al abstenerse del pago
oportuno de las prestacionP.s debidas al tr<J,bajador. Es decir, dedujo su buena fé, con base en la
prueba testimonial aducida al juicio. Ahora bien:
el recurrente, en el cargo que se estudia, se limita
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a señalar como mal apreciada la prueba de confesión contenida en las posiciones absueltas por
la demandada y, en cambio, guarda· silencio res.
pecto al análisis del material probatorio (prueba
testimonial) en que se sustenta este aspecto del
fallo impugnado. Lo anterior significa que continúan vigentes las bases o fundamentos en que se
afirma la decisión del ad-quem, por lo que hace
al extremo de los llamados salarios caídos, lo que
es suficiente para que el cargo no prospere.
Por Jo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Laboral, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley, NO CASA la sentencia materia del presente recurso.
Costas a cargo del recurrente.
Cópiese, publíquese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélavse el expediente
al Tribunal de origen.
Luis Alberto Bravo-Roberto De Zubiria 1()._:
lLÚis lFernando Paredes A.-.Vorge Vélez G'ai'cia...:.._
Vicente Mejía Osori!>, Secretario.
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PARA lLA PROSPElfÜDAD DE JLAS ACCIONES DE DOMINIO RJEFJERJENTJES AlL SUBSUJEJLO PJETROUFJERO, lES INDISPENSABJLJE DETERMINAR EL GlLOBO DE TERRENO OBJETO DE I,A UT!S Y DEMOSTRAR JLA SUPJERPOSICWN DE lESTE AL
ARJEA DE LA PROPUESTA DE JEXPLORACWN Y JEXPLOTACION.- LA FINAUDAD PRACTICA DE JE:STOS JUICIOS lES LA DE OBTENER NO SOLO UNA DJECJLARACION SOBRE DOMJNIO PRIVADO DEL PJETROJLJEO, SINO AL MISMO TIEMPO
UN DESLINDAMIENTO PRECISO DE PROPIEDADES ENTRE LA NACWN Y EL
PARTICULAR OPOSITOR
Corte Suprema de JUsticia-Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, tres de julio de mil novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado ponente: Dr. H.amiro Araújo Grau).
El señor JOHN BLACKETT formuló ante el·
Ministerio de Minas y Petróleos propuesta de contrato para la exploración y explotación de petróleos en una zona de 49.769, 1.088 hectáreas, ubicada en jurisdicción de los Municipios de Ciénaga
y Aracataca del Departamento dE:l Magdalena. A
dicha propuesta, distinguida con el número 450, se
formularon varias oposiciones, las cuales fueron
rechazadas con excepción de la presentada a nombre de la Magdalena Fruit Company y la Compañía: Frutera dE.• Sevilla. En la resolución que al
efecto dictó el Ministerio ordenó a estas compañías "ajustar su oposición a las normas establecidas en el artículo 34 del Código de Petróleos, dentro del término de tres meses. En acatamiento a
esta decisión, la Compañía Frutera de Sevilla,
diciendo haber adquirido todas las propiedades de
la Magdalena Fruit Company vinculadas a la oposición, concretó sus pretensiones en libelo de demanda que presentó ante el Ministerio de Minas
y Petróleos el 5 de diciembre de 1957, y el cual,
junto con toda la actuación ministerial, fue remitiüa a esta Sala de la Corte para su conocimiento
y fallo, de conformidad con el artículo 34 (inciso
4v) del Código de Petróleos. La tramitación propia
de esta clase de juicios se encuentra agotada.
Bien es sabido que en vi:rtud de lo dispuesto
por el Código Fiscal Nacional de l873 y lo precep-

tuado expresamente por el artículo 109 de la Ley
160 de 1936 y el 5Q del actual Código de Petróleos
(Decreto 1.056 de 1953) es de propiedad particular
el petróleo que se encuentre en terrenos que salieron legalmente del patrimonio nacional con
anterioridad al 28 de octubre de 1873 y que no
hayan sido recuperados por la Nación por nulidad,
caducidad, resolución, o por· cualquier otra causa
legal.
La Compañía Frutera de Sevilla afirma en su
demanda de oposición que los predios denominados "Santa Marta Fruit Company Trace", "El
Marne", "La Lila", "Soplador", "La Paulina" y
la "Cecilia" cuyos lindE.Tos indica en los puntos.
a), b), e), d), e), f) respectivamente del libelo,
le pertenecen actualmente; que hacen parte de los
globos denominados "Santísima Trinidad de Aracataca" y ia ''Balsa", los cuales salieron legalmente del patrimonio nacional con anterioridad
al 28 de octubre de 1873 y no han sido recuperados por la Nación por nulidad, caducidad ni resolución, y que por lo tanto le pertenece el petróleo
que se encuentra en el subsuelo de ellos; finalmente afirma que el área de la propuesta del señor Blackett se superpone a ellos.
De aparecer comprobadas las anteriores fundamentaciones que, en definitiva traducen los presupuestos cjue para esta clase de acciones ha venido señalando la jurisprudencia de esta Sala, deberá ser despachada favorablemente la demanda de
oposición; pero faltando una sola de ellas, la consecuencia será su rechazo, como es lógico.
En el presente juicio falta la última de las comprobaciones antes indiciidas1 lo que es suficiente
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para desestimar la acción, sin necesidad· de entrar
en dilucidaciones sobre las otras.
En efecto:
Contestando a la afirmación que el señor Procurador Segundo Delegado en lo Civil hace en su
alegato de fondo, en el sentido de que no está
comprobado, por no haberse practicado una inspección ocular, que los terrenos de la Frutera estén comprendidos dentro del área de la Propuesta
número 450, contestó el señor apoderado de esta
compañía diciendo que esa comprobación resulta
del mapa de la propuesta que presentó el propio
Blackett, así como del plano que la entidad demandante presentó al Ministerio cuando formuló
la oposición y que luégo acompañó a la demanda,
plano que, afirma, "no ha sido, en forma alguna,
discutido, tachado o redargüído por la parte demandada".
Sobre este plano cabe observar, ante todo, que
no tiene constancia alguna de que haya sido realmente prE.•sentado ante el Ministerio en ocasión
anterior a la formulación de la demanda de oposición con que principió este juicio. En segundo
lugar, que habiendo sido elaborado por la propia
parte demandante, y, además, no siendo el presrnte un litigio sobre obligaciones, es imposible
hacer respecto a él una aplicación del artículo 645
del C .. J., y, finalmente, que tratándose de la Nación, representada por el Agente del Ministerio
PúJ::¡lico, cualquier pretendido reconocimiento ficto
sería inválido, de conformidad con el artículo 170
del C. J.
Carece, pues, de todo valor probatorio el plano
en referencia. Debe estudiarse ahora el mapa que
el señor Blackeú acompañó a su propuesta, copias
autEnticadas del cual fueron fijadas por orden del
Ministerio, juntamente con los avisos correspondientes, en las Alcaldías de Ciénega y. Aracataca.
Según este mapa, la propuesta comprende, entre
otras, una extensa región -'11 sur del Río Sevilla.
Este Río constituye el límite Norte grosso modo
del antiguo globo de la "Santísima Trinidad de
Aracataca", que salió del patrimonio nacional con
anterioridad al año de 1873 y del cual hacen parte
los globos menorE.'S denominados "Santa Marta
Fruit Trace" y el "Marne", lo cual se desprende
de la sentencia de esta Corte de fecha 26 de febrero de 1945, proferida en el juicio que la Nación,
por inedio de apoderado contractual, promovió
contra la Madalena Fruit Company, cedente de la
entidad demandante, para que se declarara que
eran baldíos los inmuebles prenombrados. Cierto
que la afirmación de que ellos salieron del patrimonio nacional antes de 1873, f\le hecha en la

parte motiva de la providencia, pero no por eso
deja de tener fuerza de cosa juzgada, contra lo
que sostiene el señor Procurador, toda vez que
dicha afirmación constituyó un antecedente lógico
absolutamrnte inseparable de ·la parte resolutiva,
en la ,que se absolvió a la sociedad demandada.
También figura en el mapa el Río Tucurinca y el
ferrocarril que lo atraviesa, que aparecen mencionados en la ali:nderación del globo "Santa
Marta Fruit Trace". Sin embargo con estos pocos
datos se hace imposible localizar debidamente los
referidos globos; ni mucho menos los otros, cuyas
alinderaciones o carecen de referencias a accidentes geográficos o éstos no son identificables en el
mapa; ni siquiera en el plano ya mencionado de
la sociedad demandante. Pormenor importante
que falta e.s el camino de Valle Dupar, que constituye la base del lindero oriental del antiguo globo de "Santísima Trinidad de Aracataca", así cómo
un dato notable de la alinderación del predio
"Santa Marta Fruit Trace".
Es imposible, pues, afirmar que los inmuebles
a que se ha referido la demanda de oposición están comprendidos dentro del polígono ·de la propuesta de Blackett. Ni siquiera puede afirmarse
esto respecto al denominado "Santa Marta Fruit
Trace", con relación al cual pueden localizarse
en el mapa algunos de sus puntos geográficos de
referencia, como acaba de indicarse, pero sin que
permitan una cabal identificación. Queda, sí,
cierta duda respecto a si alguna porción de este·
inmueble está comprE.ndido dentro de la propuesta 450. Empero, es obvio que esto ·no bastaría
para proferir un pronunciamiento favorable a la
sociedad demandante, siquiera limitado a esa porción, en el supuesto de que concurrieran los demás elementos de la acción porque, sencillamente,
no podría delimitarse en forma alguna dicha porción dentro del área de la propuesta.
En juicios como el presente se persigue obtener
no -sólo una declaración sobre dominio privado
del petróleo, sino al mismo tiempo un deslindamiento preciso de propiedades entre la Nación y
el particular opositor. En fallo de 23 de marzo de
1950 dijo esta Sala: ''La finalidad práctica de los
juicios sobre petróleos, es la de que el terreno
materia de la oposición se excluya de la respectiva propuesta o del contrato ya celebrado, y no
una simple declaración platónica de dominio (G.
J. Tomo 67, N9 2080, Pág. 342).

* * *
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema
-Sala de Negocios Generales-, administrando jus-
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licia en nombre de la Hepública y por autoridad
de la ley, RESUELVE:
Declárasc infundada la oposición formulada por
la sociedad "Compañía F'rutera de Sevilla", domiciliada en Wilmington Delaware, Estados Unidos
de América, con asiento principal de negocios· en
Santa Marta, a la propuesta de contrato de explo:..
ración y explotación que ante el Ministerio de
Minas y Petróleos, _presentó el señor John Blac.
kett y que fue distinguida con el número 450.

.V1tJJlllli!Cl!AJL

Las costas a cargo de. la parte demandante .. ·
Publíquese, cópiese, notifíquese, devuélvase el
expediente al Ministerio de origen e insértese en
la GACETA JUDICIAL.
lLuis Carlos Zambrano-Ramiro .&raújo Grau.lEfrén Osejo JP'eña-Carlos JP'eláez 'lrrujillo-.JTorge
García Merlano, Secretario.
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JF'UERZA MAYOR.- ESTA DEBE ESTAR CONSTITUIDA POR UN HECHO QUE
HAGA ABSOLUTAMENTE IMPOSIBLE EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESTAC:WN
DlKBIDA, Y NO SIMPLEMENTE QUE LA HAGA MAS DIFICIL O GRAVOSA. - TEORIA DE LA IMPREVXSION.- SliNTESIS DE ESTA.- TEORIA DEL "HECHO DEL
PRINCIPE" O "HECHO DE LA ADMINISTRACION". - SI EL CONTRATO ES UNA
LEY PARA LAS PARTES. ES EVIDENTE QUÉ UN A DE ELLAS, AS! SEA LA PROPIA ADMINISTRACION, NO PUEDE ARBITRARIAMENTE INTRODUCIRLE MODIEL GOBIERNO NO PUEDE
FICACIONES. - CADUCIDAD DEL CONTRATO. APROPIARSE DEL EQUIPO DE UN CONTRATISTA DE OBRAS PUBLICAS COMO
CONSECUENCIA DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO DE. CONSTRUCCION, SI
ASI LO HICIERE, INCURREN EN EVIDENTE CULPA POR LO CUAl, DEBE INDEMNIZAR LOS CONSIGUIENTES PERJUICIOS. - ESTOS; PARA SER INDEMNIZAELES, DEBEN SER CIERTOS Y NO SIMPLEMENTE HIPOTETICOS, Y SU: DEMOSTRACION CORRESPONDE AL ACTOR
l.-Dentro de nuestro ordenamiento jurídico sólo ,Ja fuerza mayor es capaz de liberar
de responsabilidad a quien incumple un
contrato, pero el haber sido dictadas disposiciones legales que subieron los salarios y
crearon nuevas prestaciones sociales no constituye una fuerza mayor, de acuerdo con la
noción que de ésta consagra el artículo lo
de la Ley 64 de 1890, que acoge, en lo esencial, la doctrina dominante al respecto. La
fuerza mayor debe estar constituida por un ·
hecho que haga absolutamente imposible el
cumplimiento de la prestación debida, y no
simplemente que la haga más difícil o grao
vosa. Las dificultades económicas del deudor, nunca han sido consideradas como imposibilidad de cumplimiento.· 'Jl'an cierto es
esto que para poder darle algún efecto ju.
rídico favorable al deudor, a tales dificultades, en ciertos casos, la jurisprudencia y la
doctrina han tenido que e1laboray teorías
especiales, como la de la imprevisión y la
del hecho del príncipe.
2.-La teoría de la imprevisión, elaborada
}JOr los canonistas en la . JEdad Media, fue
abandonada durante algún tiempo, ante el
triunfo de la autonomía de la voluntad, pero
ha surgido nuevamente con toda pujanza en
época reciente, como consecuencia de su
adopción por la jurisprudencia del Consejo
de !Estado francés.
Su aplicación en Colombia ya heehm, a lo
menos en pdncipio por la I!Jorle, se jll!stifiea
. plenamente a la luz de los arliwlos 5o y 8Q

de la Ley 153 de 1887, en los que se proclama la vigencia de la equidad natural y de
los principios generales de derecho como
· fuente actual y uermanente de derecho po·
sitivo.
La síntesis de la teoría de la imprevisión
1la presenta JBonnard de la siguiente manera: "Cuando sucesos excepcionales y anormales, imprevisibles en el momento en que
la concesión ha sido perfeccionada, y a los
cuales las dos partes han sído extrañas, han
venido a hacer más onerosa la situación del
concesionario, hasta el punto de trastornar
completamente la economía de la concesión
y Jwner así al concesionario en una situación
extracontraetual:
"1 Q lEl concesionario permanece ,ligado a
su obligación de ejecutar, y debe seguir haciendo funcionar el servicio;
"2Q l?ero tiene derecho a una cierta compensación por parte de la Administración, no
por Ias ganancias fallidas, sino por las pérdidas sufridas y resultantes del trastorno de
la economía de la concesión". (Roger Bonnard, "l?recís de Droit Administratif, l?ar.
ti e General e", 1935, l?ág, 567). .
Como an,ota el mismo autor, la teoría fue
elaborada primeramente para los contratos
de concesión, pero ,Juégo se la hizo extensiva
a toda suerte de .contratos administrativos.
Con· relación al caso de autos deben subrayarse · las siguientes. ~aracterísticas de la
teoría:
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H Que ella apenas permite dar una cierta
compensación al contratista que está en pér- ·
dida, y no que se lt~ reconozcan todas las
ganancias que normalmente habría podido
obtener;
2~ Que el hecho extraordinario e imprevisible que trastorna la economía del contrato debe ser extraña a las partes.
Cabe anotar además, que, según ha sido
elaborada en lFrancia la teoria de 1la imprevisión se traduce pll'ácticamente, desde el
punto de vista de su alegación judicial, en
la facultad que se le :reconoce al contratista
de pedir al Juez del ct:.n~rato que introduzca
a éste las modificaciones que las circunstancias exigen, de a(mell'do con los fundamentos de la teoría, :to que por fuerza impide alegalila cuando el contll'ato ya está
fenecido. Con relación a mnestll'o país ha dicho la Corte que esta teoría "no puede aplicarse sino· a los contll'a.tos en ejecución, pero
no a los ya cumpllidos, !JOrque entonces el
acto juridico ya no existe, de suerte que por
más que pudiera am¡tliársela no se podría
llegar a la revisión d~~I contrato por ministerio d.e la justicia, putesto que la teoría sólo
se inspira en tia idea del equilibrio contractual'' (G. J. 'll'omo XILlW, números 1.918,
19ll9, lPág. 457; G. J. ~romo XILVl!, NQ 1.935,
lPág. 54!5).
3.-ILa teoría del "hecho del príncipe" o
"hecho de la administración", que consagra
uno de Hos casos de excepción al principio
de la inesponsabilidacll del lEstado en materia de legislación y JWglamentación, la ex·
pone JH[auriou de Ra siguiente manera: "JH[e_
chos del pll'Íncipe, es d«lcir, disposiciones del
poder público que vienen a romper el equi-·
librio de un contrato en el cual la Administración es parte, pueden comprometer la
responsabillidad pecumiaria de aquél. lEI hecho del príncipe SUJll011f tres condiciones:
H 1Un contrato ·en que la Administnción
sea parte; 2~ lUna medida de poder público
(ley, reglamento, decisión ejecutiva particular) cuyo efecto sea romper el equilibrio del
contrato. No es necesario que !a medida
emane de la misma persona administrativa
o¡ u e celebró el comtli'ato; 3~. 1Un elemento de
imprevisión, en <ei sentido de que si la me ..
dida del poder público ha entrado en las
previsiones de las partes, en el momento del
contrato, no hay lugar a indemnización en
G~! momento en I!Jlllle SI~ :realiza. 1Un buen
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ejemplo de hecho del príncipe consistente
en una medida legislativa lo suministra la
lLey 22 de julio de 1909 que hizo más gn.
vosas las obligaciones de las compaññas de
ferrocarriles con relación a los retiros d~
sus empleados, lo que fue de naturaleza tal
que rompió el equilibrio del contrato de
concesión" ("lPrecis de droit admínistratif et
de Jl)lroit JI>ublic", 1933, JI>ág. 39).
!Bien claro se echa de ver que tal teoría es
perfectamente a!Jlicable en el derecho colombiano, en virtud de los ya citados artículos 5Q y SQ de la ILey 153 de ll887, en •·e ..
lación con el 1.602 del Código Civil. Si el
contrato es una ley para las partes, es evidente que una de ellas, así sea la pro]!)ia
Administración, no puede arbitrariamente
introducirle modificaciones. Además, el interés general pide que los trabajos vincuiados al servicio público no sufran paralización; y, de otra parte, al contratista, que
generalmente hace una fuerte inversión inicial en equipos, transportes, etc., conv.ienc
continuar en el contrato.
4.-1Una cosa es secuestrar un equipo y
otra apropiárselo. ILo vrimero seria una
medida temporal, que no entraña transferencia de un ¡1atrimonio a otro; lo segundo
sí.
lEn el Ji)lerecho Administrativo lFrancés,
por cierto que predominantemente jurispru ·
dencial, se permite 311 Gobierno tomar la
meoida del secuestro respecto a concesiones
de S'crvicios públicos, y la de la "ejecución
directa", con relación a contratos de obras
públicas. lEn virtud de esta última, "la administración en caso de falta a ciertas obligaciones del contrato, puede sustituírse al
empresario para asegurar la ejecución de las
obras por cuenta y riesgo de este último. ILa
ejecución directa se asemeja a:l secuestro de
la concesión de servicio público" (Gaston
Jeze, "Principios Generales del Jl)lerecho Administrativo", ll950, Tomo VI!, página 136).
lEsta ejecución directa es siempre una me ·
dida provisional, y "debe, en principio, precederse de un requerimiento di.rigi.do al em ..
presario".
lEn el derecho colomlh>iano no hay disposición legal alguna que permita, sin estipulación expresa, el se~UI!lstro de las concesiones o la "ejemnción dincta" «lle lms obll:'as
públicas a que se acaba de Rnacer alus!ón.
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Mucho menos la incautación de los equipos prometió a limpiar la zona por la suma de
$ 2.000.00; a hacer la explanación cuyo movimiende un contratista de obras.
Conviene anotar que cuando la· jurispru- to de tierras se calculó en oehocientos catorce mil ,
doscientos trece metros cúbicos, a · razón de no- lf
dencia francesa permite a .la Administración tomar •las instalaciones de una conceventa centavos cada uno; a remover el material
sión de servicios públicos, sólo tolera esta a los sitios en que de acuerdo con los planos sea
medida en cuanto tienda a asegurar la con- necesario construir terraplanes; a· hacer la expla.
nación iniciándola treinta días, después de que el
tinuidad del servicio, y dentro de los precisos
contrato quedara legalmente aprobado; a hacer
límites de esta finalidad. "!La caducidad no
el afirmado de la pista de Macadan de veinte ce·nes una pena, -dice Jeze-, es un procedimiento jurídico para asegurar la cóntinuitímetros de espesor con una extensión total de
dad del servicio público, en !o posible sin ciento trece mil setecientos metros cuadrados a
pérdidl!- pecuniaria para el concedente. Si, razón ·de un peso sesenta centavos cada uno; a
por suerte, !)uede lograrse la exclusión del
construir los drenajes de bateas con un largo de
concesionario y la prosecución de la explocuatro mil doscientos metros, a razón de cincuen~
tación del servicio en cond~ciones .normales, ta y cinco centavos cada m':!tro lineal; a construir
los sardineles, cunetas en la plataforma, consumiy queda un resto de activo, éste debe, salvo
deros de quinientos metros de· lar.go a cuarenta
cláusula en contrario, restituírse al concesionario castigado con la caducidad. !Los inte- · centavos cada uno; a construir la tubería "Armreses del servicio público tienen prioridad;
co", calibre 18 drenaje de 8 puladas de diámetro,
dos mil trescientos metros lineales, a $ 1.25; a
una vez garantizados dichos intereses, debe
protegerse el interés del concesionario". (0~.
construir treinta y cuatro cámaras de inspección
a $ 60. 00 cada uno, comprometiéndose a realizar
cit. JI>ág~ 95).
todas estas obras de acuerdo con los planos y
IP'or todo lo dicho, se im.!.JOne reJhazar. la
tesis según la cual el Gobierno puede aproespecificaciones aprobados por la Aeronáutica
Civil".
piarse del equipo de un contratista de obras
como consecuencia de la caducidad del conb) Cuando se iniciaron los trabajos Mosquera
trato.
pagaba salarios a razón de $ 1.20 diarios (hecho
11);

Corte Suprema de Justicia-Sala de· Negocios
Generalcs.-Bogotá, julio veintidós de mil novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado ponente: Dr. Ramiro Araújo Grau).

e) Avanzados los trabajos, et Gobierno, mediante Decreto 3.871 de 1949, fijó el salario mí.
nimo de la región en la suma de $ 2-00 diarios,
lo que automáticamente subió las prestaciones
sociales. También se decretó el suministro a cada
uno de los obreros de zapatos y overoles (hecho
Agotado el trámite legal corre·spondiente al
11);
juicio ordinario de única instancia, se procede a
dictar la sentencia que debe ponerle fin a este
eh) "También posterior al contrato sé decretaproceso, integrado por los dos juicios acumulados
ron la prima semestral y la prima de beneficios ....
que el señor FERNANDO MOSQUERA BARREItodo lo cual contribuyó a aumentar el precio 'de
la obra, en más de un 50% (hecho 12);
RO, "con domicilio en .Bogotá y en Pasto", instaud) Los trabajos del aeródromo sufrieron daños
ró contra la Nación ante esta Sala, por medio de
apoderado.
muy graves por causa del crudísimo invierno que
se desató en el año de 1950, de caracteres tan
Entresacando de los fundamentos de hecho de
la demanda presentada el 9 de agosto de 1954 los
excepcionales que constituyó una verdadera fuerza mayor íhecho 13);
que verdaderamente tienen relevancia respecto a
las peticionss, pueden, en .síntesis, exponerse de
e) En el contrato se estipuló expresamente que
la manera siguiente:
· las demoras por fuerza mayor no harían respon.
a! Mosquera celebró con el Gobierno Nacional· sable al contratista. y "que los plazos se consiun C'ontrato para la construcción del aeródromo
derarán interrumpidos y prorrogados por todo
de "Cano", en las inmediaciones de la ciudad de
el tiempo de duración que haya ocurrido" (hecho
7G);
Pasto , (hecho 49) , en el :::u al se pactaron precios
unitarios fijos para cada una de las distintas opef) El Gobierno obligó a· Mosquera a la consraciones que debía realizar (hecho 59). "Por metrucción de terraplenes, no obstante no haberse
pactado su ejecución en el contrato (hecho SQ);
dio de ese contrato el doctor Mosquera se com-
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gl Mosqucra "se vio obligado a construir, con
conocimiento y aprobación del Gobierno, un camino carretero que servía y sirvió para llevar,
la maquinaria de Pasto a la obra, para transportar los materié!les, para transportar los trabajadores y para dar acceso a los· diversos funcionarios del Gobierno que intervenían los trabajos"· (hecho 10);
h) "En consideración a los factores directos
de prestaciones sociales aumentadísimas, al indirecto de encarecimiento de la vida por aquel
aumento de prestaciones, y al invierno extraordinario de 19.50, a todos los contratistas que realizaban por cuenta de la Nación, los Departamentos o los Municipios trabajos similares a los
que ejecutaba el doctor Mosquera, obedeciéndose a una organización estatal y a sano reglamento administrativo, se le reajustó a todos ellos
el precio de· sus contratos, cosa que con oportunidad y justicia pidió también mi cliente, con
ofertas insistentes verbales y escritas de todos
lo¡: funcionarios de la administración, incluyendo un acta muy posterior que se firmó entre el
abogado det entonces del doctor Mosquera doctor
Eduardo Nieto Calderón y el Director de Aeronáutica Civil, en la que estableció el compromiso de realizar el raejuste" (hecho 14);
i) "Tres meses antes :iel 20 de julio el Gobierno" acució a Mosquera para que de todas
maneras en tan corto tiempo pudiera ofrecer un
campo de aterrizaje provisional, -en condiciones
de que pudiera ser inaugurado. . . el 20 de julio"
(hecho 15);
j) "Batiendo todas las dificultades, y trabajando de día y de noche con el consiguiente pago
de salarios extras, 'Mosquera entregó a contentamiento del Gobierno la pista'" (hecho 15);
k) "En la ejecución de los trabajos por el
doctor Mosquera siempre tuvo la satisfacción
expresa del Gobierno Nacional, de sus representante-s en la interventoría de la obra, con sólo
dos diferendos ... " (hecho 16) ;
l) "Ant~ la imposibilidad física, creada por
fuerza mayor que radicó en el aumento legal del
salario y demás nuevas prestaciones, y en el
inclemente invierno, en que estuvo eJ doctor
Mosquera para cumplir el contrato de construcciones en Cano a los precios contemplados en él,
don Fernando Mosquera B. insistentemente reclamó se le reajustara el precio del contrato para
poder cumplir, a lo que siempre se le' r~lspondió
coh promesas que nunca se le cumplieron. Entonces, ·además de esa situación, a Mosquera se
le pagaba imptmtualmente, hasta el momento
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en que arruinado el distinguido ·caballero peninsular, resolvió manifestar al Gobierno que
en esas condiciones no podía seguir trabajando
y que se sirviera disponer lo conveni~nte" (hecho 17);
11) "El Gobierno· contestó declarando la caducidad del contrato. . . . . por Resolución número
1.821 de 20 de agosto de 1951" (hecho 18);
m) "A esta resolución. . . el abogado de entonces del doctor Mosquera opuso una petición
oportuna y muy ·fundada dé reposición. . . . que
fue entregada personalmente al abogado de la
Presidencia de la Hepública, quien manifestó
que tenía órdenes de éste de arreglar. . . todas
las diferencias suscitadas por incumplimiento del
Gobierno con el doctór Mosquera ... " (hecho 19);
n) "Como consecuencia de todos estos hechos .....
Mosquera ha sido objeto por parte de la Nación
de perjuicios cuantiosos por su incumplimiento
del contrato celebrado con él, por 1a negativa de
las autoridades nacionales de reajustar los precies del contrato, por trabajos extra-contrato com~ Ja construcción dt) la carretera o carreteable
lwchL. pÓ,· él a beneficio de la Nacióh para comunícar a Pctsto con el campo en construcción, cuyo
valor es de cien mil pesos, por la construcción a
todo costo·lY con trabajo extra de una pista de
aterrizaje que fue inaugurada el 20 de julio por
él extra-corihato, perjuicios todos que engloban
una suma t<)tal de un millón de pesos, cifra en
que se inclu~en los implementos ·a que me voy a
referir en ~l 'próximo hecho";
ñ) "En el campo de Cano el doctor Mosquera
dejó tres campamentos, herramienta de toda clase
pequeña para una cantidad de doscientos obreros,
tales como carretillas, picos, azadones, barras,
repuestos de máquinas, accesorios de ingeniería,
tanques de depósito de gasolina, taller completo
de mecánica, muebles, enseres cte., implementos
de los cuales está en uso y abuso la Nación, uti~izándolos para sus servicios y cuyo precio alcanza a la suma de setenta mil pesos, y cuyo inventario cuidadoso consta ya en los documentos aportacios, yor mí".
COJl base en los anteriores hechos formuló las
siguienlt's peticiones:
"Pido a la H. Corte que previo el trámite legal
correspondiente de un juicio ordinario de una so·
la instancia, declare nula la Resolución número
1.821 de 20 de agosto de 1951, del Gobierno Nadona! por medio de la cual declaró la caducidad
del contrato celebrado entre la Nación con el señor Fernando' Mosquera con fecha 13 de noviem·
bre 'de 1948; en su lugar declarar que la Nación
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realizadas extra contrato (carretera de penetrapor conducto del Ministerio respectivo ,debió reación, pista provisional, terraplenes), y, por último,
justar los precios contemplados en ese contrato,
la acción que se basa en el u'so indebido que hizo
en la forma expuesta en los hechos de la presente
el Gobierno de los hG)}C!mentos que el cnntratista
demanda; y condenar a la Nación a pagar perjuL
. dejó en el campc:v;:;·TJto~ -;lneamientos de las que
cíe~ al doctor Fernando Mosquera B., todo lo cual
forman los dos ~UÜ'~ffs grupos aparecen claros;
señalo en la suma de un millón de pesos
C$ 1'000.000.00) y en defecto de esta súplica la
no así los de ls:'• {!(!CÍOnes del prime:uo.
Con relación a- ~Stas comienza Mosquera con
suma total que se aprecie por peritos legalmente
nombrados, que estimarán el valor de los perjuiuna petición scúre nulidad de la resolución· que declaró la caducidad del contrato. Una tal declaracios, el valor de los trabajos orde·nados por el
Gobierno y cumplidos por el doctor Mosquera
ción coni'f"..Jdría' lógicamente al restablecimento
extracontrato, el valor de los implementos de prode la vigencia del contrato, permitiendo entonces
piedad del doctor Mosquera de que se ha valido
a Mosquera reincorporarse a la obra del aeródrol& Nación para su servicio, el mayor valor de los
mo. Pero es claro que no es esto lo que él desea.
trabajos desde el día en que disposiciones leg<tles
La.: clav~ de su pensamiento la da la frase que in~
del Gobierno Nacional aumentaron los precios del
mediat\:mente contrapone a la solicitud de nulisalario y aumentaron otras prestaciones sociales~ ·dad: ''en su lugar declarar qUe la Nación ... debió
mayores costos, precios o valores del trabajo que
reajustar los precios contemplados en ese contradebc;:án -estimar los perit.os de acuerdo con las , tor y condenar a la Nación a pagar perjuicios";
circunstancias también de fuerza mayor creadas
que más adelante vincula al ''mayor valor de los
por el extraordinario invierno de 1950".
,,;
trabajos desde el día en que disposiciones legales
"Pido que se declare que el sobreseimiento dél
del Gobierno Nacional aumentaron los precios del
doctor Mosquera en sus trabajos en desa'i'rollo del
salario y aumentaron otras prestaciones sociacontrato a que me he confinado, se debió a fuerza
les ... ". N o desea, pues, revivir el contrato, sino
mayor perfectamente independiente de sú. volunque se le indemnice por los mayores gastos que
tad a la que no atendió, como debió hacer1o, la
tuvo que haceT como consecuencia de las aludidas
Nación por conducto del Minister-io respec;H\ro".
disposiciones legales. Por otra parte, estas dispoComo es fácil observar no satisfizo el :demansiciones legales, juntamente con el crudo invierno
dante la exigencia del artículo 205 del CMigo Jude 1950, aludido a continuación de la frase acabadicial, de que en el libelo debe indicarse "lo que
da de transcribir, fueron las causas del incumplimiento del contrato; y por no haberlas tenido en
se demanda, expresando con claridad y precisión
los hechos u omisiones"; comol:ta.mpoco satisfizo,
cuenta el Gobierno al dictar la resolución de carespecto a los fundamentos de •hech&; el requisito
ducidad, obró indebidamente, partiendo de la base
formulado por el artículo 737 del mismo.·Código,
errada de que Mosqucra había tenido culpa en el
según el cual los hechos fundamentales deben preincumplimiento. Esto último aparece aludido clasentarse debidamente clasificados, lo que quiere
ramente en el párrafo final de las peticiones.
decir que cada fundamento debe l!ét>ttJstar de un
Resumiendo su labor interpretativa, encuentra
solo hecho, sin involucrar cuestión'e!'ÍJ jurídicas.
la Sala que las acciones incoadas en esta demanda persiguen lo siguiehte:
Sin embargo dichas irregularidades no alcanzan
a ser de magnitud tal como para aeclatar la falta
del presupuesto procesal denominado demanda en
lQ Que se declare que fue ilegalmente decretaforma. Porque relacionando las ·diversas partes
da la caducidad del contrato y consecuencialmente
del "petitum" entre sí y con los: rundámentos de
que Mosquera no tuvo culpa en el cese de los
hecho, pued_e la Sala, interpretando el pensamientrabajos;
to del demandante, llegar a precisar cuáles fue29 Que se condene a la Nación a pagar a Masron las acciones realmente incoadas. - ·
quera los perjuicios que sufrió como consecuencia
Lo primero que se le prescrita· al intérprete en
de haberse aumentado los salarios creando nueforma clara, al analizar la· demanda, es que en
vas prestaciones sociales,· con posterioridad al
ella se han agrupado tres categorías de acciones:
contrato;
unas basadas en la caducidad del contrato de cons39 Que se condene a la Nación a pagar a Mastrucción del aeródromo y en la incidencia sobre
quera el valor de la carretera de penetración al
éste de las disposiciones legales sobre salario mí- ·campo;
nimo y prestaciones sociales nuevas; otras, que
49 Que se condene a la Nación a pagar a Masversan sobre lo que el dec~andante 11ama obras quera el valor de los terraplenes que construyó
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y que no estaban previstos .expresamente en el . en lo esencial, la doctrina dominante al respecto.
contrato;
La fuerza mayor debe estar constituida por un
59 Que se condene a la .. Nación a pagar a Moshecho que haga absolutamente imposible el cumquera los gastos extraord.i~ru5os de la pista proplimiento de la prestación debida, y no simvisional que fue obligad.o::aai· c,o,nstruír;
plemente que la haga más difícil o gravosa. Las
69 Que se condene a .la:,N.-aei&h a pagar los perdificultades económicas del deudor nunca han sijuicios que causó a Mosquera _por J.a utilización de
do consideradas como imposibilidad de cumplilos campamentos e implementos·me'rlores que éste
miento. Tan cierto es esto que para poder darle
dejó en el campo; ·'<.. : ..
algún efecto jurídico favorable al deudor, a tales
.. :- 0Ó.G~
dificultades, en ciertos casos, la jurisprudencia y
lES'JI'UD:u:O DJE lLAS ACCJI1}~1U$-c
la doctrina han tenido que elaborar teorías especiales, como la de la imprevisión y la del hecho
Primera acción
del príncipe, sobre las cuales se hablará más adelante. De suerte, pues, que desde el punto de vista
' - '.lCf ·'
La ilegalidad de la Resolución de cad~cü:l:aclda
de la legalidad o ilegalidad de la resolución de
hace radicar Mosquera en que· el Gobierno;df:b:<:l:;>caducidad, carecen de toda influencia las dispocretó sin haber tenido en cuenta los efectos: que
siciones legales sobre saldo mínimo' y prestaciosobre el contrato tuvieron las disposiciones J;ega- ]1es sociales alegadas por el actor.
les dictadas con poste.Tioridad al perfeccionamientb u_For lo demás, y como se indicará más adelante,
del mismo, estando ya en ejecución las obras,· 1y
:la teoría de la imprevisión nunca exonera al conen virtud de las. cuales se subieron los salarios y
tratante del cumplimiento de sus obligaciones
se crearon nuevas prestaciones. sociales a cargo
vtopt;:~s .De manera, pues, que ni como fuerza
de los patronos; y también en no haber tenido en .:may_oi': ni como hecho que pudiera dar lugar a la
consideración que el crudo invierno de 1950 asuuplicación de dicha teoría, las aludidas disposimió caracteres tan excepcionales que constituyó
c.ion.es .~aborales podían incidir sobre el contrato
una verdadera fuerza mayor que imposibilitó el
en,&ormac~de justificar su incumplimiento por parnormal desarrollo de los trabajos y el cumplite qel actor.
miento de lo pactado; todo lo cual pone de maPort-Jo.que'hace al crudo invierno, de 1950, que,
nifiesto que no tuvo culpa, alguna en su incumde hab.e.i: si.dóJ de caracteres especialmente excepplimiento.
·
cionales¡ acaso habría podido constituír una fuerza
El interés para interponer esta acción meramente
mayor, debé a.notarse lo siguiente:
declarativa radicaría en la posibilidad ulterior que
A 'folios:H49.y,_ 5Q. del cuaderno número 2 apatendría Mosquera de demandar la restitución del
rece un ce:rtjficado del señor Daniel M'eza Bernal,
importe de la multa que se impuso en la resoluque dice. ser Director de la División de Investigación que declaró la caducidad del conúato, sobre
ción del Ministerio de Agricultura, y que conla base de haber sido culpable el incumplimiento.
tiene datos €obre lluvias en la región de Pasto,
En cuanto al primer factor invocado, asimilado
según obRQf!Y!;!Ciones hechas por ,"la estación meen algunos fundamentos de la de.manda a fuerza
tereológiCa Lqel. Colegio de la Merced, Pasto, dumayor y en otros tomado en forma autónoma,
rant'2 los·fil_ños·-de 1949 y 1950", pero que también
· desligado de esta noción, es imposible considerarcontiene dat~s _gel daño de 1948. Mas según tal cerlo como causal exonerativa de la responsabilidad
tificado la$, llu:~ias en 1950 fueron menos intensas
en que incurrió Mosquera al incumplir el conque en 1949,;·s.i ·bien mayores que en 1948. En
efecto, para·cl948 da un total de 1.268, mms. para
trato, no terminando la obra en el plazo estipu1949, 1.431, 1: mms. y para 1950, 1.378, 7.
lado, sobre lo cual se basó principalmente la resolución de caducidad, dando aplicación a una
Por otra part~·, el siguiente párrafo del propio
certificado ·¡e ¡;¡vüa todo valor probatorio: " ....que
causal expresamente prevista por las partes (cláusula undécima). Dentro de nuestro ordenamiento
por informaCiones del Observatorio Metereológico
jurídico sólo la fuerza mayor es capaz de liberar
de dicha localid.ad (Pasto), se encuentra una recde responsabilidad a quien incumple un contrato,
tificación a la l('tra "C". Pero se advierte que aún
pero el haber sido dictadas disposiciones legales
así existen: dudas sobre todas las cantidades que
que subieron los salarios y crearon nueVas preshemos enumerado".
tacionés sociales no constituyen una fuerza maOtras alusiones a lluvias aparecen en los doyor, de acuerdo con la noción que de ésta consacumentos que~corren a folios 94 y 95 del cuaderno
gra el artículo 19 de la Ley 64 de 1890, que acoge,
número 5, pero sólo· se refieren a los años de 1952
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mía de la voluntad, pero ha surgido nuevamente
con toda pujanza en época reciente, como consecuencia de su adopción por la jurisprudencia del
Consejo de Estado francés.
Su aplicación en Colombia ya hecha, a lo menos
en principio, por la Corte, se. justifica plenamente
a la luz de los artículos 5Q y 8Q de la Ley 153 de
1887, en los que se proclama la vigencia de la
equidad natural y de los principios generales de·
derecho como fuente actual y permanente de derecho positivo.
La síntesis de la teoría . de la imprevisión la
presenta Bonnard de la siguiente manera: "Cuando sucesos excepcionales y anormales, imprevisibles en el momento en que la concesión ha sido
perfeccionada, y a los cuales las dos partes han
sido extrañas, han venido a hacer mtts onerosa
la situación del concesionario, hasta el punto de
trastornar completamente la economía de la concesión y poner así al concesionario en una situación extracontractual:
"lQ El concesionario permanece ligado a su obligación de ejecutar, y debe seguir haciendo funcionar el servicio;
"29 Pero tiene derecho a una cierta compensación por parte de• la Administración, no por las
ganancias fallidas, sino por las pérdidas sufridas
y resultantes del trastorno de la economía de la
concesión". (Roger Bonnard, "Precis de Otoit
'Administratif, Partie Generale", 1935, Pág. 567).
Segunda acción.
Como anota el mismo autor, la teoría fue elaborada primeramente para los contratos de conEsta segunda acción la basa el demandante, COcesión, pero luégo se la hizo extensiva a toda suermo ya se indicó, sobre el hecho de haberse dicte de contratos administrativos.
tado por competentes órganos del Estado, estando
Con relación al caso de autos deben subrayarse
ya perfeccionado el contrato e incluso en ejeculas siguientes características de la teoría:
ción, disposiciones legales, que, por una parte,
1~ Que ella apenas permite dar una cierta comaumentaron los salarios en todo el país, con reperpensación al contratista que está en pérdida, y
cusiones naturales sobre las prestaciones sociales
no que se le reconozcan todas las ganancias que
hasta entonces vigentes, y que, por otra, crearon
normalmente habría podido obtener, como prenuevas cargas patronales. Tiende la acción a obtetende el demandante;
ner que el Gobierno pague a Mosquera ·los ma211- Que el hecho extraordinario e imprevisible
yores gastos que tuvo que ~ufragar como consecuencia del cumplimiento que tuvo que dar a esas que trastorna la economía del contrato debe ser
disposiciones.
extraño a las partes, y no lo fueron las disposicioPara justificar sus pretensiones Mosquera ha nes legales aducidas por e] actor; obra evidentemente de su contratante el Estado.
alegado la teoría de la imprevisión. V'
El señor Procurador Delegado en lo Civil que
Cabe anotar. además, que, según ha sido elabointervino en e-ste negocio rechazó decididamente rada en Francia la teoría de la imprevisión se
toda posibilidad de hacer modificaciones a los traduce prácticamente, desde el punto de vista de
términos del contrato, que debe ser considerado su alegación judicial, en la facultad que se le recomo ley intangible para las partes.
conoce al contratista de pedir al Juez del contrato
que introduzca a éste las modificaciones que las
La teoría de la· imprevisión, elaborada por los
circunstancias e·xigen, de acuerdo con los fundacanonistas en la Edad Media, fue abandonada dumentos de la teoría, lo que por fuerza impide
rante algún tiempo, ante el triunfo de la autonoy 1947. Además no hay constancia de cómo fue.
ron allegados al expediente ni están suscritos por
persona alguna.
Y como no hay·más datos de observaciones respecto a lluvias, que para tener alguna 'eficacia
probatoria, habrían debido contraerse a varios
años con anterioridad a 1950, se hace imposible·
d~r por establecidas las características excepcionales que el actor le atribuye al invierno de 1950.
Para mayor abundamiento se anota que tampo.
co está probada reiación alguna entre las lluvias
y los trabajos, pues si bien declarantes como
Roberto Quintero (folio 42 vuelto, cuaderno número 5), Daniel Sarasty (folio 43 vuelto, cuaderno número 5) y otros, hacen alusiones al crudo
invierno de 1950, en ninguno de ellos, hay referencias concretas a obras destruidas, a número de
días de interrupción de los trabajos, a número de
días empleados en reconstrucciones, ni a nada, en
fin, que llegue a producir un convencimiento pleno de que en realidad de verdad las lluvias fueron las causantes de la imposibilidad en que
estuvo Mosquera, motivadora de la caducidad, de
entregar el campo terminado dentro de los 24
meses subsiguientes a la iniciación de las obras
según se comprometió en el contrato.
Por tod'o lo dicho se impone el rechazo de esta
primera acción.
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alegarla cuando el contrato ya está fenecido. Con ,
relación a nuestro país ha dicho la Corte que esta
teoría "no puede aplicarse sino a los contratos en
ejecución, pero no a los ya cumplidos,, porque
entonces el acto jurídico ya no existe, de suerte
que por más que pudiera ampliársela no se podría llegar a la revisión. del contrato por minis~
terio de la justicia, puesto que la teoría sólo se
inspira en la idea del equilibrio contractual". (G.
J. Tomo 44 números 1918-1919, Pág. 4f>7. G. J.
Tomo 46 número 1935, página 545). La presente
demanda ha sido presentada, como es evidente,
estando ya terminado el contrato en virtud de su
declaración de caducidad.·
De lo anterior resulta claró que no podría apli.
carse al caso sub-judice la teoría en referencia,
y, que, por ciE:·rto, ella no satisface todas las aspL
raciones del demandante.
La situación planteada por éste en la demanda,
puede ·dar Jugar, en cambio, a la aplicación de la
teoría del "hecho del príncipe" o "hecho de la
administración".
Esta teoría, que consagra uno de los casos de
excepción al principio de la irresponsabilidad del
Estado en materia de legislación ·y reg:lamenta·
ción, la expone Hauriou de la siguiente manera:
"Hechos del príncipe, es decir, disposici:mes del
poder público que vienen a romper el equilibrio
de un contrato en el cual la Administración es
parte, pueden comprometer la responsabilidad
pecuniaria de aquél. El hecho del príncipe supone
tres condiciones: 1~ Un contrato en que la Administración sea parte; 2~ Una medida de· poder público (ley, reglamento, decisión ejecutiva particular) cuyo efecto sea romper el equilibrio del contrato. No es necesario que la medida emane de
la misma persona administrativa que celebró el
contrato; 3~. Un elemento de imprevisión, en el
sentido de que si la medida del poder público ha
entrado en las previsiones de las partes, en el
momento del contrato, no hay lugar a indemnización en el momento en que se realiza. Un buen
ejemplo de hecho del príncipe consistente en una
medida legislativa Jo suministra la Ley 22 de julio
de 1909 que hizo más gravosas las obligaciones de
las compañías de ferrocarriles con relación a los
retiros de sus empleados, lo que fue de naturaleza tal que rompió el equilibrio del contrato de
conct'sión" (Precis de Droit Administratif et de
Droit Public", 1.933, Pág. 39).
Bien claro se echa de ver que tal teoría es perfectamente aplicable en el derecho colombiano,
en virtud de los ya citados artículos 59 y 39 de la
Ley 153 de 1887, en relación con el 1.602 del Có-

. digo Civil. Si el contrato es una ley para las partes, ,es evidente que u:1a de ellas, así sea la propia Administración, no pueda arbitariamente in·
traducirle modificaciones. Además, el interés general pide que los trabajos vinculados al servicio
público no sufran paralización; y, de otra parte,
al contratista, que generalmente hace una fuerte
inversión inicial en equipos, transportes etc., con.
viene continuar en el contrato.
La situación plantec:.da por el demandante en
esta segunda acción es sin duda alguna, como ya
se dijo, de las que pueden dar base a la aplicación
de la teoría del "hecho del príncipe". Natural·
mente se necesitaría que todas las condiciones de
hecho alegadas estuvi<•ran plenamente establecidas en el proceso. Como pasa a demostrarse, sí !0
están.
Está probada la celebración entre Mosquera y
el Gobierno Nacional del contrato para la construcción del aeródromo de la ciudad de Pasto, en
el sitio denominado "Cano". Según el Diario Oficial número 27.021, de 20 de mayo de 1949, el
contrato fue firmado por Mosquera y el señor
·Ministro de Guerra el 13 de noviembre de 1948;
lo aprobó el Consejo de Ministros el 16 de diciembre del mismo año; y el 17 del citado mes
recibió la aprobación :;>residencial. Según información del Consejo de Estado que aparece a folio
188, esta Corporación k1 aprobó el 18 del mismo
· me•s y año (véase también fotoscopia del auto a
folio 130 c. N9 1). En este contrato se pactaron
precios fijos para cada una de las obras que debía
realizar Mosquera.
Los trabajos comenzaron oficialmente el 8 de
junio de 19_49, según resolución del Ministerio de
GuE.Tra número 1.359 é.e 1949 (ver considerando
59 de la Resolución 1.8:!1 de 1951 a folio 24, cuaderno número 1).
La Resolución de caducidad prueba que Masquera estuvo trabajando en desarrollo del. contrato durante casi dos años (folios 24, 25 y 26, C. N9
1), y además hay muchas declaraciones de testigos
sobrE.' el. particular.
El 19 de enero de 1!!50, y por propia disposición del mismo, entró a regir el Decreto 3.871 de
1949, según el cual debían aumentarse en el país
los -salarios inferiores a $ 10.00 diarios en las
proporciones allí indicadas, y no podría pagarse
en ningún caso una suma inferior a $ 2.00 por
día, en que quedó fijado el salario mínimo. Además en su artículo 49 su:>tituyó la participación de
utilidades a que se refería el Decreto 2.474 de
1948, por una. prima cor.sistente en una quincena
de jornales por cada semestre trabajado.
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vigencia estaba pagando salarios inferiores a los
Este Decreto es la única disposición legal cique debían resultar de su aplicación
tada de manera expresa por Mosquera, pero igualYa sé dijo que. el Decre-to ordenó un aumento
mente alegó que con posterioridad al contrato
de todos los salarios inferiores ·a $ 10.00 diarios,
"también se decretó el suministro a cada uno de
los obre•ros de zapatos y overoles cada seis mey en el expediente hay declaraciones según las
cuales antes de la vigencia del Decreto 3.871 de
ses". La disposición legal que tal ordenó fue la
Ley 136 de 1948, que entró en vigencia el 23 de
1949, Mosquera pagaba salarios de $ 1.20 y de a
$ 1.50. Tales declaraciones corresponden a Ignadiciembre del mismo año.
cio Sañudo M. y a José Antonio Ruiz, quienes
Por lo que hace a la prima semestral a que
desempeñaron cargos administrativos en la emalude el artículo 49 del Decreto 3.871 de 1949
presa de Mosquera, (v. fs. 60 a 61 v. del cuaderno
no puede reconocérsele incidencia alguna sobre el
número 5).
contrato, porque no hizo sino .sustituir la prima
Esos mismos, declarantes depone·n también soque había creado el Decreto 2.474 de 1948, que
debía entrar a regir a partir de la misma· fecha
bre la circunstancia de haber pagado Mosquera
del 3.871 O'~ de enero de 1949); y como el Deel salario mínimo de $ 2.00 diarios, una vez que
creto 2.474 había sido expedido el 19 de julio de
se estableció.
Corroboran los aludid,os dichos las afirmaciones
1948, con mucha anterioridad, pues, a la firma
de diversos deponentes, respecto a la justicia de
del contrato, respecto a él y· a su sustituto no
puede predicarse el elemento de imprevisión, in- . los repetidos reclamos que, sobre reajuste de
precios, había formulado Mosqúera al Gobierno
herente a la teoría del "hecho del príncipe", como
en diversas ocasiones con base principal en los
ya se dijo. Además no se ha establecido que la
efectos del Decreto 3.871 de 1949. En esas declasustitución de una prima por otra hubiera resultado más gravosa a los patronos.
raciones se alude claramente al aumento de los
gastos que tuvo que hacer Mosquera como conEn cuanto a la Ley 136 de 1948, tampoco puede
secuencia del citado decreto. De esta clase de
alegur Mosquera imprevisión, como quiera que
debió haberse comenzado a discutir en el congreso
declaraciones son las de Roberto Quintero, quien
fue Jefe del Departamento de Administración de
antes del perfeccionamiento del contrato, el cual,
firmado el 13 de noviembre de 1948, no fue aprola Aeronáutica Civil (folio 42, cuaderno número
bado por el Consejo de Estado sino el 18 de di5) y la de Daniel Sarasty, interventor de las
obras del aeródromo (folio 43 id.).
ciembre. Dada la usual larga elaboración de la-s
leyes, es de presumir que incluso antes del 13 de
Por otra parte, la propia índole del Decreto
noviembre ya habían comenzado las discusiones
3.871 de 1949, constituye un indicio no desprecia·
del proyecto.
ble con relación a -sus efectos encarecedores de
Sólo, pues, lo ordenado por el Decreto 3.871 de
la mano d.e obra. Pues es muy difícil en la prác1949 respecto a aumentos de sueldos puede tenertica que decre-tos de esta naturaleza sean burlase en cuenta como determinante de una agravados por los patronos, en especial si se trata de
ción de la situación contractual de Mosquera. Tal
contratistas de obras públicas, ·sobre quienes el
ordenamiento sí fue del todo imprevisible cuando
Gobierno tiene una más estrecha vigilancia.
se cele•bró el contrato, tanto más cuanto que era
Pero si, por todo lo dicho, puede aceptarse que
a Mosquera afectó el Decreto 3.871, porque subió
la primera vez que se señalaba un salario mínimo en el país. Por otra parte es indudable·. que
los salarios de sus trabajadores en la forma en
tenía virtualidad suficiente para producir un de-. él indicada, no aparece establecida la cuantía pre-·
sequilibrio en la economía del contrato, como
cisa del aumento total de los gastos por ese motivo.
que además de ordenar un alza en los salarios,
producía una elevación automática de todas las
El dictamen de los peritos Días Granados y
Guerra que figura a folios 84 y ss. del cuaderno
prestaciones sociales que se calculan sobre la
N9. 5, carece de valor al respecto, pues le falta
base del sueldo .
Pero queda por verificar si, no obstante esa
una debida fundamentación.
virtualidad anotada, de hecho produjo el decreto
En efecto:· parten ellos de una base arbitraria
en cuanto al número dfi• obreros que Mosquera
el desequilibrio contractual que alega el demanempleó. en los trabajos. Afirman que fueron 150,
dante. Y tal desequilibrio sólo pudo ocurrir si
"aproximadamente", y esto lo dicen porqué ''es
efectivamente Mosquera dio estricto cumplimienla cifra mínima de obrer.os con que puede acameto al Decreto con todas sus repercusiones naturaGaceta-].!~
les, y -si, por otra parte antes de su entrada en
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terse la ejecución de trabajos de la magnitud del
peritaje debe estar "debidamente fundamentado",
contratado por la Nación con el demandante, secomo expresamente exige el artículo 721 del C.
gún informaciones directas obtenidas. por los peJ. Huelga, por tanto, cualquier otra consideración
ritos en el Ministerio de Obras Públicas y en la
sobre el aludido dictamen.
misma Dirección de aeronáutica Civil, fuera de
No está, pues, probada la cuantía de las erogaque, por otra parte ,este número de operarios es
ciones que tuvo que hacer Mosquera como efecto
el que aproximadamente aparece acreditado sedirecto del aumento ordenado por su contraparte,
gún las planillas allegadas al exJ;>ediente y las deel Estado, median'te el Decreto 3.871 de 1949, pero
claraciones de José Antonio Ruiz e Ignacio Sa- sí está comprobado que, en términos generales;
ñudo ... ".
le dio cumplimiento. Por consiguiente tan sólo
Se trataba de precisar el importe de las erogapodrá hacerse una condena en abstracto, para
ciones que hizo el contratista como consecuencia
que mediante el procedimiento del artículo 553
de los aumentos ordenados por el Decreto 3.871,
del C. J., se fije el importe preciso de los perasí que no podía partirse de una base aproximada,
juicios que para Mosquera repre·sentaron esas
sino de datos concretos y exactos. La única base
E"rogaciones adicionales.
admisible habría sido la del número preciso de
trabajadores que empleó Mosquera, no ya en una
'lrelrc:em accióm.
quincena o varias, sino durante todo el tiempo en
que debió cumplir el aludido decreto. Por las
La base de esta te;:cera acción se encuentra en
mismas razones no pueden aceptarse meras su- · el hecho 109 del libE-lo, transcrito en lo esencial
posiciones sobre el número; de obreros necesarios
en la letra g) de esta providencia, y en la refepará realizar labores como las que emprendió el
rencia que hace Mosquera en el "petitum" al pago
demandante, máxime cuando la circunstancia de
de las obras no contempladas en el contrato.
que no terminó la obra le quitan todo fundamento a ese cálculo. Ni podían tampoco J:os peritos
Para desechar esta acción, cuyo hecho generaaveriguar privadamente sobre el número de obredor, como aparece c:!aro , tiene su apoyo en el
ros, puesto que debían atenerse a los datos del
contrato de construcción del aeródromo, de· donexpediente. Por cierto que no aseguran tampoco de surge la competencia de la Sala respecto a ella,
que en el Ministerio les hubieran suministrado bastará considerar que no e>s cierto que Mosquera
una información exacta.
hubieora construído un camino carreteable de peEn cuanto a las declaraciones de Sañudo y Ruiz,
netración al campo, como pretende. Según los dichos de José A. Miranda, Gilberto Pabón y José
nada en realidad afirman éstos sobre número de
operarios, sino, como ya se anotó, sobre los sala- A. Ruiz (foilos 56, 56 vuelto y 58, respectivamenrios que, en general, pagaba Mosquera.
te, del cuaderno número 5), quienes, por cierto,
declararon a petición del actor el carreteable
Más arbitraria todavía es la otra base que sientan los peritos cuando afirman que "el contraexistía antes de la iniciación de los trabajos, si
tista habría requerido para la ejecución de las bien Mosquera le hizo ensanches y reparaciones
obras 100 obreros con un jornal de $ 1.20, y 50
para llevar el equipo y mantenerse en comunicación con la ciudad. Ahora biE.'n: esas condiciocon un jornal dE.• $ 1.50", pues en nada fundamentan esta discriminación. En cuanto a las planillas nes del camino las debió de tener en cuenta el
demandante cuando celebró el contrato, y si nada
,a que ellos aluden y que parecen ·son las que
corren a folios 178 a 200 del cuaderno número pactó en este respecto a ellas fue• sin duda porque
asumió el riesgo de la!; obras de ensanche y man5, carecen de todo valor probatorio puesto que
tenimiento que debiE·ra ejecutar. Por lo demás,
están desprovistas de toda refrendación oficial.
si el camino lo aprovechó el Gobierno, y en geSon pruebas hechas por el propio interesado, y
como es obvio, inadmisibles. Además se refieren neral, bien puede agregarse, toda la ciudadanía
a una sola quincena, y del mes de enero ·de 1950, que ulteriormente se f:irvió del aeródromo, no es
menos cierto que el principal beneficiario de la
cuando ya había entrado en vigencia el decreto
obra fue el mismo contratista.
de aumentos, de manera que mal podrían servir
para establecer cuálE.'S eran los salarios que MasNo hay, pues, razón alguna para reconocer a
quera pagaba con anterioridad, base del cálculo
Mosquera el valor de una obra que él no construsobre- lo que le representó el ulterior aumento.
yó; ni tampoco el de las reparaciones, cuya reaSiendo arbitrarias las bases de la peritación
lización tuvo· que preveer cuando celebró el conningún valor pueden tener sus conclusiones. Todo trato.
·
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Cuarta .1Mleión.

Pretende el demandante que se le pague el valor de los terraplenes que dice construyó y que
no estaban previstos en el contrato. Alega que
ni en la cláusula segunda, en que aparecen detalladas las obras que debía realizar, ni en ninguna
otra, se expresó que el contratista debía construir
terraplenes.
La expresada cláusula segunda es del siguiente
tenor:
"Segunda. Las especificaciones y precios de las
obras que el contratista se compromete a ejecutar
para la Nación s·on las siguientes:
"Limpieza de la· zona. Limpieza de
una faja de terreno de dos mil quL
nie'ntos f 2.500) metros de largo por
trescientos metros de ancho, por la
suma de ........................ $
2. 000. 00
Explanación. Movimiento de ochocientos catorce mil doscientos trece
(814.213) metros cúbicos de conglomerado rocoso ( concagua), a razón
de noventa centavos($ 0.90) cada uno,
valor total ............... : ........ 732.791.70
El material removido deberá transportarsE.· por el Contratista a los sitios
en que de acuerdo con los planos sea
necesario construir terraplanes. La
explanación propiamente dicha la iniciará el Contratista a más tardar
treinta días después de que el contrato
quede legalmente aprobado.
Afirmado de la pista. Para el afirmado se usará un macadam de 20
centímetros de espesor. Los lugares
afirmados son los siguientes: La pista propiamente dicha, sus cabeceras,
plataformas para parqueo de aviones
y automóviles y las pistas de carreteo,
todo con una extensión total de ciento
trece mil setecientos (113.700) metros
cuadrados a razón de un peso sesenta
centavos ($ 1.60) cada uno, valor
total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181. 920. 00
El afirmado se iniciará tan pronto
como el Gobierno, por conducto de la
Dirección General de Aeronáutica
Civil, haya recibido a satisfacción
la sub-base, y se terminará cuatro
meses después.
Drenajes. Construcción de bateas a
lo largo de la zona, en un todo de
acuerdo con los planos y especifica-

ciones de la Aeronáutica Civil cuatro
mil doscientos ( 4-200) metros lineales, a razón de cincuenta y cinco cenÚlVOS ($ 0.55), cada uno, total.......
2.310.00
Sardineles, cunetas en la plataforma, consumidcros, ·quinientos (500)
metros lineales, a cuarenta centavos
( $ O. 40) cada uno, total. . . . . . . . . . . .
2. 000. 00
Tubería de drenaje de t::oncreto y
diez pulgadas de diámetro, mil cuatrocientos metros lineales, a nueve pesos con treinta centavos ( $ 9.30)
cada uno, total .............. , . . . . .
13. 020. 00
Tubería 'Armco', · calibl'e diez y
ocho, para drenajes de ocho pulgadas
de diámetro, dos mil trescientos diez
metros lineales, a once pesos con
veinticinco centavos ($ 11.25), total.
25.987.50
Construcción de treinta· y cuatro
(34) cámaras de inspección, a sesenta
pesos ($ 60.00) cada uno, total.. . . .
2. 040.00
Todas las obras anteriores se construirán de acuerdo con los planos y
especificaciones aprobados por la Aeronáutica Civil".
Como puede apreciarse Mosqucra debía, ante
todo, limpiar el terreno; luego, proceder a la
explanación o nivelación, lo que implicaba que
debía rebajar alturas y rellenar depresiones; nivelado E.'l terreno en esa forma, ejecutaría la operación final del afirmado, con lo cual la pista
quedaba terminada. Naturalmente se harían los
drenajes, sardineles y cunetas en donde fuere necesario.
La palabra terraplenes sólo se menciona para
decir que el material de relleno debería ser .
transportado a los sitios en que fuere necesario
construirlos, por cuenta del contratista. Pero si
éste debí.a explanar el terreno, o sea nivelarlo,
mediante un movimiento de tierra que implicaba
necesariamente rebajar crestas y rellenar depresiones, y· .si además esa labor de nivelación o
explanación debía ser previa a la ulterior y final
operación del afirmado, resulta claro que el relleno técnico o compactado de las depresiones en
que consiste un terraplén, fue una obligación
implícitamente contraída por Mosquera. Sería absurdo qus·, habiéndose pactado expresamente el
movimiento de tierra inherente a la explanación
o nivelación, y luégo el afirmado final, se hubiera entendido que no debía Mosquera construir
terraplenes, o sea, que tan sólo debía arrojar la
tierra en las depresiones que debían ser rellenadas, pero de cualquiera mane·ra, sin una compac-
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tación que ofreciera una eficiente base al ulterior mente compactados. Cierto que el ex-interventor
afirmado. Los contratos, dice el artículo 1.603 del Sarasty aceptó, bajo la gravedad de juramento,
Código Civil, deben ejecutarse de buena fé, y por haber pasado a la Aeronáutica Civil el telegrama
consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se
cuya copia corre a folio 46 del cuaderno número
expresa, sino a todas las cosas que emanen pre5, la cual reposaba er.. poder del contratista, y
cisamente de la naturaleza de la obligación. Traque en este telegrama afirma que Mosquera había construído una determinada cantidad de t~
tándose de un contrato para la construcción de
un aeródromo, y habiéndose expresamente hablarraplenes consolidados. Pero a ese dicho del
ex-interventor a lo sur:~o podría dársele, de con·
do en él de movimiento de tierra, de explanaformidad con el artículo 696 del Código Judicial,
ción o nivelación y de afirmado final, no se ve
cómo podría ·aceptarse, sin faltar a .la buena fe,
el valor de un indicio grave, pero no necesario,
que no pesaba sobre el contratista la obligación sobre la exactitud del contenido del documento.
de rellenar con té.cnica las depresiones que de- La prueba por exceleneia sobre obras ejecutadas
bieran ser cubiertas para los efectos de la expla- por el contratista es el acta en que consta de manera clara y precisa la cantidad de obra que ennación o nivelación.
trega y que el Gobierno recibe a satisfacción. En
Si la facción de terraplenes, como acaba de
el telegrama en refere:~Lcia se habla de un acta,
verse, resulta inseparable de la construcción de
por lo cual resulta extraño que ella no haya sido
la pista como totalidad, y no se fijó precio espetraída a las· autos, y no parece acertado que se
cial a esta labor, que está .íntimamente vinculada
la pueda sustituir por el telegrama en referencia.
a la del movimiento de tierra necesario para la
Máxime cuando tal telegrama aparece en forma
explanación, es lo más natural suponer que el
1e1uy aislada. No. se conoce la comunicación que
precio de la compactación quedó incluídlo en el
lo motivó, ni, Jo que es mucho más importante,
del movimiento de tierra. Esto resulta eorrobola~ consecuencias prácticas que tuvo. Fue acepta~·ado por la circunstancia de que expresamente
do en su contenido por los superiores del interse advirtió que el acarreo de tierra a las depr.eventor? Nadu se sabe al respecto.
siones que debían ser rellenadas, no causaría
erogación adicional al Gobierno. Se partía, pues,
Quinta acción.
de la base de que el concepto de movimiento de
tierra englobada a la labor de extraerla de las cresAlega Mosquera que "fue acuciado" por el Gotas e introducirla en las depresiones, compactánbierno para que construyera una pista provisiodola técnicamente. De haberse tomado la labor
nal, y en consecuencia pide que se le reconozcan
de compactaCión como distinta de la de rellenar,
los gastos adicionales que ello le ocasionó .
sin duda se habría señalado un precio especial
. El interventor Sarasty (folio 44, cuaderno No
respecto a ella. No se concibe que, habiendo el
5) ¡:firma que "para que el Gobierno pudiera
contratista fijado precios a cada una de las operaciones que debía realizar, e indicándose como· inaugurar la pista del aeropuerto de Cano en la
feché! fijada que era el 20 de julio de 1950, obligué
se dijo, que debía limpiar, nivelar o explanar y
ccn aquiescencia de la aeronáutica a que el conhacer el afirmado final, no se hubiera señalado
tratista trabajara por la noche hasta las once y
un precio distinto para la supuesta obra especial
una de la madrugada, y esto duró poco más o
de la compactación.
nsE!1os un mes". Corroboran este aserto los dichos
En suma, entiende la Sala que la obligación de
de Roberto Quintero (folio 42 v. C. N9 5), de
Mosquera: respecto a los terraplenes no quedaba
José A. Miranda (folio 56 C. No 5) y Gilberto
reducida a rellenar de cualquier manera las dePabón (folio 56 vuelto).
presiones, sino a hacer un relleno compactado,
Comprobado, pues, _q1.1e Mosquera constreñido
en forma tal que sirviera de base al a:Eirmado
por la Administracion, trabajó durante varios días
final; asimismo que al fijarse un precio por el
a horas extras para dar al servicio en determinada
movimiento de tierra inherente a la labor de
fecha una pista provisional, es de toda justicia
<>xplanación, quedó comprendido el precio de la
compactación. No está demás anotar que así in- ·que se le reconozcan los mayores gastos que al
efecto tuvo que realizar.
tE:rpretó el contrato uno de los peritos que intervino en este proceso. (Folio 140 C. N9 5).
A folio 99 del cuaderno número 5, aparece un
Por otra parte, y conviene destacarlo, no está
ejemplar de la cuenta que Mosquera pasó al Indebidamente comprobado que Mosquera en realiterventor por este motivo, que arroja un total de
dad de verdad hubiera hecho rellenos debida$ 4.085.00, y está refrendada por el interventor.
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No puede, sin embargo, tenerse como prueba,
trucción del .aeródromo de acuerdo con los térpues hace parte de los documentos que no fueminos del contrato celebrado con anterioridad
ron allegados legalmente al expediente, sino pre- y por culaquier suma que reciba del Gobierno
Nacional por concepto de trabajos realizados en
sentados por uno de los peritos.
Se impone, en consecuencia, hacer una condena · la construcción del mismo". De acuerdo con
en abstracto· respecto a esta acción. Es entendido
uno de los apartes del preámbulo del contrato,
que sólo podrán ser tenidos en cuenta los gastos
la prenda respondería también de los anticipo.>
adicio.nales que tuvo que hacer el contratista para que recibiera Mosquera.
dar al servicio la pista provisional y que no le
Afirmó también el actor que el Gobierno utireportaron un ulterior provecho en los trabajos.
lizó abusivamente los campamentos y los implementos menores de su propiedad que quedaSexta acción.
ron en el campo cuando se decretó la caducidad
del contrato de construcción del aeródromo.
En esta sexta acción se refiere Mosquera a los
En ·síntesis, fueron dos las acciones incoada;;
implementos menores y a los campamentos que
er.. esta demanda: una que tiene por objeto los
quedaron en el aeródromo cuando el Gobierno ¡;erjuicios que recibió Mosquera por la apropiadeclaró la caducidad del contrato, y éste, según ción por parte del Gobierno de la maquinaria que
su afirmación, utilizó abusivamente. Pero nin- le había pignorado, y otra ,basada en la utilizaguna prueba hay en los autos de este pretendido ción que hizo el Gobierno de los campamentos
uso abusivo del Gobierno. El apoderado del de· e implementos menores. Sobre esta última, que
mandante formuló un cuestionario sobre el partambién fue interpuesta en la otra demanda, ya
ticular que debía 6er absuelto por José A. Ruiz se pronunció la Sala, por lo que, en todo lo que
e Ignacio Sañudo, pero nada dicen éstos en sus sigue, se referirá exclusivamente a la primera.
declaraciones rES'Specto a que el Gobierno hubieAl contestar la demanda el señor Procurador
ra hecho uso de los campamentos y herramientas Segundo Delegado en lo Civil alegó incompetenmenores que Mosquera dejó en el campo. Se recia de la Sala para conocer de la acción, consichaza, pues.
derando que no se trata ·de una controversia de
origen contractual, sino que· ella está basada en
, , o
un acto administrativo: la apropiación por parte
del Gobierno de la maquinaria que le había pignorado Mosquera. Que, por consiguiente, no se
estaba en presencia de la hipótesis contemplada
.
En la demanda presentada el 16 de julio de por el artículo 40 del C. J.
1954 el apoderado de Mosquera pidió "que preTal como aparece configurada 1en el libelo,
vio el trámite legal correspondiente se condene la base de esta acción no es un acto administratia la Nación a pagarle al señor Fernando Mos.. vo independiente de toda relación contractual enquera B. por los perjuicios derivados por la vio- · tre Mosquera y la Nación, sino precisamente un
!ación del contrato de prenda .celebrado por ella acto de ésta que violó el contrato de prenda cecon él, por el uso de los implementos de esa lebrado entre ambos y que accedía al principal
prenda antes de habET dispuesto de ella y por
sobre construcción del aeródromo. Si se considera
el uso de los otros implementos, la suma de quique el contrato de prenda prohibe al acreedor
nientos mil pesos y en su defecto la suma que
disponer por sí y ante sí de la cosa pignorada,
acuerden peritos designados".
.salta a la vista que lo alegado por el demandante
es una violación contractual por parte del Estado.
Como base de tale:; peticiones afirmó que el
De manera que sí es competente la Sala J?ara
Gobierno, una vez decretada la caducidad del conocer de esta acción, de conformidad con el arcontrato del aeródromo de Cano de que se ha
tículo 40 del C. J., en armonía con el 2Q de la Ley
hablado, utiljzó en su propio servicio, y luego
67 de 1943.
También alegó el señor Procurador Delegado
vendió sin su autorización, la maquinaria de su
propiedad que había pignorado a favor del Go.
la caducidad de 1a acción. Son estas sus palabras:
bierno, según contrato que al efecto celebraron
"Si bien es cierto que el artículo 3Q de la Le~'
con posterioridad al de la construcción del aeró57 de 1909 consagt"a el derecho de intentar las
acciones civiles contra las resoluciones ministedromo:· Con esa prenda M.osquera debía responder "por la ejecución del C9P.4"ªto de la cons.. riales originadas en contratos, y que esa norma
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está vigente, en lo pertinente fue modificada por
las disposiciones del nuevo Código Contencioso
Administrativo. Y ya se explicó que el artículo
83 otorga cuatro meses para formular la demanda
de nulidad ante el Consejo de Estado. ~ranscu
rridos estos plazos, sin que se hubiera interpuesto
recurso, la providencia quedará ejecutoriada (in·
ciso segundo, artículo 78 C. C. A.)".
Para contestar a lo anterior basta considera•
que en esta acción Mosquera no ha tenido e'n
mira los perjuicios que le hubiera causado la resolución de caducidad, sino los que le produjo la
violación del contrato de prenda, consumada con
la apropiación de la maquinaria pignorada.
Avanzando más al fondo del negocio, alegó el
señor Procurador Delegado en la misma contestación de la demanda, que la de.claración de la
caducidad del contrato de construcción, al que
accede el de prenda, daba derecho al Gobierno
para apropiarse de la maquinaria del contratista.
Citó en su apoyo las siguientes palabras de un
autor colombiano: "Conforme a los principios del
derecho, la caducidad una vez declarada, da al
Gobierno el derecho de secuestrar los elementos
del contrato o de la concesión para que el servicio o la obra pública no se paralicen con perjuicio
del interés colectivo" (Código Administrativo.
Pareja. 2~ Edición, Pág. 293).
Ante todo debe observarse que una cosa es secuestrar un equipo y otra apropiárselo. Lo primero sería una medida temporal, que no entraña
transfeTencia de un patrimonio a otro; lo segundo
si, y es lo que se le ha imputado al Gobierno.
De ·manera que la cita acabada de transcribir es
evidentemente inconducente.
En el derecho administrativo francés, por cierto
que ·predominantemente jurisprudencia!, se permite al Gobierno tomar la medida del secuestro
respecto a concesiones de servicios públicos, y la
de la "ejecución. directa", con relación a contratos
de obras pública·s. En virtud de. esta última "la
administración, en caso de falta a ciertas obligaciones del contrato, puede sustituirse al empresario para asegurar la ejecución de las obras por
c.uenta y riesgo d~ este último. La ejecución directa se asemeja al secuestro de la concesión de
servicio público". (Gastón Jeze, '"Principios Gent·rales del Derecho Administrativo", 1950, tomo
VI, página 136). Esta ejecución directa es siempre una medida provisional, y "debe, en principio, precederse de un requerimiento dirigido al
empresario".
En el derecho colombiano no hay disposición
legal alguna que permita, sin estipulación expresa,

el secuestro de las concesiones o la "ejecución
directa" de las obras ¡:úblicas, a que se acaba de
hacer alusión. Mucho menos la incautación de los
equipos de un contratista de obras.
Conviene anotar que cuando la jurisprudencia
francesa permite a la Administración tomar las
instalaciones de· una concesión de servicios públicos, sólo tolera esta medida en cuanto tienda a
asegurar la continuidad. del servicio, y dentro de
los precisos límites de esta finalidad. "La caducidad no es una pena, -dice .feze- es un procedimiento jurÍdico para asegurar la continuidad
del servicio público, en lo posible sin pérdida pecuniaria para el conced·ente. Si, por suerte, puede
lograrse la exclusión del concesionario y la pro.secución de la explotación del servicio en condiciones normales, y queda un resto de activo, éste
debe, salvo cláusula en contrario, restituirse al
concesionario castigado con la caducidad. Los intereses del servicio público tienen prioridad; una
vez garantizados dichos intereses, debe protegerse
el interés del concesionario". (Ob. cit., Pág. 95).
Por todo lo dicho se impone rechazar la tesis
según la cual el Gobierno puede apropiarse del
equipo de un contratista de obras como consecuencia de la caducidad. del contrato.
Mucho menos podía hacerlo en el caso de Masquera, ya que el hecho mismo de la celebración
del contrato de prenda se c.ponía a esa medida
gubernamental; puesto que el artículo 2.419 del
C. C. Jo obligaba a conservar y guardar la maquinaria pignorada como un .buen padre de familia.
Es indudable, pues, que el Gobierno, al apropiarse del equipo de Mosquera, como aparece
comprobado, incurrió en evidente culpa, .y debe
por tanto indemnizar loó consiguientes perjuicios,
como reconoció quien, como Prcurador Segundo
Delegado en lo Civil, presentó el alcgatb de fondo
en este proceso, a nombre de la Nación.
Podría argüirse en contra de lo anterior lo siguiente:
Si es cierto que el Gobierno incurrió en culpa
al apropiarse y vender k maquinaria de Mosquera, no lo es menos que e:>e solo hecho no es revelador de la producción · de perjuicios. Pues la
maquinaria había sido pignorada para que respondiera de los dineros que pudiera recibir Masquera, y, en general, para responder de todas sus
obligaciones contractuales. Garantizaba, pues,
obligaciones eventuales, y bien podía suceder que
resultaran tales, que la maquinaria pignorada
quedara totalmente comprometida en su satisfacción,. desde luego, con la debida intervención judicial, y que entonces, el hecho abusivo de la
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Administración no hubiera causado perjuicio alguno, o, al menos, en la misma intensidad alegada
por el actor.
·A esto se contesta que de conformidad con la
doctrina· del inciso tercero del artículo 2-421 del
Código Civil, al apropiarse y vender la maquinaria, el Gobierno cometió evidente abuso sobre el
equipo pignorado, y por consiguiente perdió su
derecho de prenda.
Por lo demás, a las mismas conclusiones se habría llegado en caso de que no hubiera mcd!ado
un contrato de prenda pues, coP."l.o ya se dijo, nada
autorizaba al Gobierno para apropiarse del equipo de un contratista de obras públicas. Sólo quE"
_se estaría en presencia entonces de un caso de
responsabilidad extracontractual del Estado, pero,
como a fin de cuentas, ~os perjuicios reclamados
tendrían indudablemente su causa en el contrato
de construcción del aeródromo, no dejaría la Sala
de tener competencia sobre el caso, toda vez que
el artículo 40 del C. J. no habla de controversia
sobre responsabilidad contractual, sino. de contro.
versias que tengan origen en contratos, lo que
evidentemente es más comprensivo.
Sobre el monto de los perjuicios se practicaron
dos avalúos. Sólo podrá hacerse mérito del segundo, realizado por los doctores García y,Bazzani, y ordenado precisamente en vista de las graves discrepancias a que llegaron en sus conclu.
siones los tres pETitos que primeramente intervinieron.
Tal como se les había solicitado, los peritos señalaron a las máquinas de Mosquera que el Gobierno vendió, el valor que habrían tenido nuevas en la época del dictamen, finales de 1955, por
cierto que tomando como base los precios de máquinas semejantes, no exactamente iguales, a las
que eran objeto de sus apredaciones. Pero· tal
conclusión de los peritos no puede ser aceptada.
De conformidad con el artículo 1.731 del Código
Civil, esgrimido por el dem;:mdante en cierto me.
morial, en caso de que el cuerpo cierto que se
debe perece por culpa del deudor, la obligación
de éste subsiste, pero varía su objeto; el deudor
es obligado al precio de la cosa y a indemnizar
al acreedor. Evidentemente este artículo es aplicable al caso· de estudio, puesto que con la enajenación de la maquinaria, ella pereció desde el
punto de vista práctico, y ya se dijo que fue cul.
pable esa enajenación.
Ahora bien: el precio o valor de l_a maquinaria
que debe pagar el Gobierno, no puede ser, como
es lógico, sino el que ella tenía cuando ocurno
\a apropiación. No habiendo podido ser exami-

nada por los peritos, sin duda por efectos de la
t.majenación, ·éstos han podido calcular el precio
en tal momento, partiendo del que el propio contratista le asignó en el contrato de pignoración.
A éste le han debido deducir el valor de la depreciaciOn que hubiera sufrido por uso, hasta
cuando cesaron los trabajos, y luego por- simple
transcurso del tiempo, si fuere el caso hasta el
momento de la apropiación. Y aun habrían podido computar alguna suma por el aumento de valor que en el ínterin hubieran experimentado las
máquinas, por causas reales y ciertas. Pero como
esto no aparece comprobado en autos, pues ape.
nas hay datos sobre el valor de. maquinarias nuevas en 1955, careciéndose de otro término concierto de comparación al respecto, no era lícito
computar aumentos, sino tan sólo depreciación.
Se ve, pues, que el valor que a la maquinaria
asignaron los peritos· es inadmisible, por tener
bases del todo erradas·, que es lo opuesto a la debida fundamentación que exige el artículo 721 del
C. J., para que el juzgador pueda aceptar las conclusione·s uniformes de dos peritos avaluadores.
En cuanto a la indemnización distinta del precio, a que alude el ya citado artículo 1.731 del
Código Civil, y que evidenteme:nte está constituída por el lucro cesante, tampoco es aceptable el
dictamen de lo.s peritos. Los perjuicios, para ser
indemnizables, deben ser ciertos, según unánimemente pregona la doctrina y la jurisprudencia nacional y extranjera. Pero no lo son, sino simplemente hipotéticos los que avaluaron los peritos.
Estos señalaron un tanto por ciento sobre el valor
de la maquinaria, como canon de arrendamiento
de ella, y sobre esta base calcularon lo que le
habría producido dicho arriendo a Mosquera durante todo el tiempo en que el equipo habría podido estar en condiciones de prestar servicio, según cálculos de depreciación que al respecto hicieron. Pero esto es evidentemente arbitrario, puramente conjetural, pues no hay ningún elemento
probatorio que permita asegurar que Mosquera
habría tenido permanentemente arrendada sus
máquinas. O siquiera en forma temporal. Además,
fue también arbitrario el señalamieno del canon
de arrendamiento en un pm·cientaje sobre el valor del equipo, sin tener como base ningún dato
cierto para ello, y desconociendo que los precios
no pueden ser iguales en todas· las regiones del
país, puesto que el principal factor que entra im
juego a este respecto es la ley de la ·oferta y la
dt.manda. También carece, pues, de debida fundamentación el avalúo del lucro cesante.
En conseq¡en~ia, tanto. respecto al precio_ de la
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maquinaria, daño emergente, corno al lucro cesante, habrá de hacerse condenación en abstracto.
El precio de la maquinaria deberá calcularse
con base en el que se le dio en el contrato de
prenda, deduciendo depreciación hasta el día en
que el Gobierno se la apropió; pero corno es obvio, sin que en ningún caso el precio pueda resultar inferior al que aparece <;eñalado •en el a~a
lúo realizado el 7 de mayo de 1952, (folio 5, C.
NQ 1), cuando el Gobierno la vendió a la sociedad
"Explanaciones Mecánicas S. A.".
Corno no hay bases ciertas que señalar para la
detE:rrninación del lucro cesante, qued.ará representado por el interés legal de la suma en que
resulte fijado el precio de la maquinaria. "Ante
la imposibilidad física de fijar las bases para que
el monto del lucro cesante se determine mediante
el procedimiento establecido por el artículo 553
del Código Judicial, la Corte ha decidido que ese
lucro cesante está representado por los intereses
de la cantidad que se fijó como monto del daño
emergente" (G. J. Tomo LV, N9 1.993, Pág. 598).
Estos intereses se computarán a partir del día
de la apropiación de la maquinaria por parte
del Gobierno, que fue cuando surgió para Masquera el derecho a reclamarla, en virtud del artículo 2.421 del Código Civil. De no haber abusado
de ella el Gobierno, el derecho de Mosquera a
recuperar las máquinas pignoradas no habría
nacido sino una vez que, hecha la liquidación del
contrato (aún no realizada), hubiera resultado
que nada quedó debiendo al Gobierno, o, en caso
contrario, cuando demostrara haber cancelado el
saldo que apareciera en su contra. Pues la maquinaria había sido pignorada precisamente, como
ya se dijo, para responder. de las eventuales obligaciones que del contrato pudieran resultar a su
cargo y a favor del Gobierno.
Como fecha en la que ocurrió la apropiación de
la maquinaria por parte de la Nación se fija el
28 de mayo de 1952, en que el Gobierno firmó
contrato con la sociedad "Explanaciones Mecánicas S. A.", para la C'onstrucción de la obra del
aeródromo de "Cano", y en cuya cláusula novena
dio opción a los contratistas para comprar la
maquinaria qu~ estaba m el campo; maquinaria
que, según la diligencia de avalúo que l>e llevó a
cabo el ya mencioando 7 de mayo de 1952, con
miras a esa venta, resultó ser en gran parte la
misma que había pignorado Mosquera al Gobierno. En gran parte, se ha dicho; porque no todos
los elementos que en dicha diligencia se apreciaron habían sido objeto del contrato de prenda.
En tal diligencia figuran máquinas que no habían
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· sido objeto de la pignoración, así como faltan
.algunas que aparece·n en el contrato de prenda y
de cuya suerte fina] nada se sabe. De consiguiente, al procederse a la ejecución de la sentencia
.solamente podrán tenerse en cuenta las máquinas
que figuran tanto en el contrato de prenda como
en la dilgencia de avalúo de que se viene hablando.
En cuanto a la afirmación del dEOmandante, de
que el Gobierno antes ·de vender la maquinaria,
la utilizó, abusivamente, ninguna prueba existe
·en el expediente al respecto. En realidad, la venta
de la maquinaria a la sociedad "Explanaciones
Mecánicas'' es lo que acredita su apropiación por
el Gobierno, y ella se infiere tanto de• la opción
y de la diligencia de avalúo de que ha poco se
habló, como del "BaJance General de la cuenta
del contratista" (folio 28, cuaderno número 1),
que presentó con la contestación de la demanda
el señor Procurador Delegado, y en el cual, bajo
la firma del Ingeniero Control de Aeropuerto de
Aeronáutica Civil, se afirma que "al saldo en contra del contratista se le resta el valor del equipo
dado en prenda al {ifobierno y vendido poli' llÍste,
de tal manera que el saldo líquido ,en contra del
contratista es de $ :'.4.4.157.40" ha subrayado la
Sala) Se agrega en dicho documento que "el valor del equipo, según el avalúo re-spectivo, es de
$ 1670200.00", suma que coincide con la que arroja
la diligencia de avalúo de 7 de mayo de 1952,
llevada a cabo, como ya se dijo, entre representantes del Gobierno y de la Compañía Explanadones Mecánicas S. A., a la cual aquél había
dado opción para comprar la maquinaria que estaba en el campo.
o

o

** *
Las cantidades líquidas que resulten a cargo de
la Nación, según las distintas condenaciones que
se han hecho a favor de Mosquera en esta providencia, deberán ser tenidas en cuenta por el Gobierno al proceder a :ta liquidación definitiva del
contrato de construcción del aeródromo; operación que aún no se l:.a hecho, según aparece de
autos, ·pero que debe llevarse a cabo, como es de
rigor en contratos de esa clase en obedecimiento
además a lo ordenado en la resolución de caducidad, la que sobre el particular; no hizo sino dar
cumplimiento estricto· a lo pactado expresamente
en el párrafo de la c:táusula undécima, según .el
cual, declarada la caducidad debían liquidarse
''las mutuas prestaciones que queden pendientes".

G&CIE'll'A
FALLO
En mérito de lo' expuesto la Corte Suprema
-Sala de Negocios Generales-, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
lQ Condénase a la Nación a pagar al demandante
los perjuicios que sufrió como consecuencia del
cumplimiento que tuvo que dar al Decreto 3.871
de 1949, de conformidad con lo dicho en la motivación ·correspondiente a esta parte del fallo;
2Q Condénase a la N ación a pagar al deman-.
dante Mosquera el importe de los mayores gastos que tuvo que hacer para poder dar al servicio una pista provisional, de conformidad con lo
expuesto en la motivación -::orrespondiente a esta
parte del fallo;
3Q Condénasc a la Nación a pagar al demandante Mosquera el valor de los perjuicios que
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éste sufrió como consecuencia de haberse apropiado el Gobierno de algunas de las máquinas que
aquél le había pignorado, de conformidad· con lo
indicado en la motivación correspondiente a esta
parte del fallo;
49 La fijación en cantidad lÍquida de las anteriores condenaciones. se hará en l.a forma indicada en el artículo 553, del Código Judicial, y se
tendrá en cuenta en la liquidación definitiva del
contrato de construcción del aeródromo;
5Q Absuélvese a la Nación de los demás cargos
formulados en l.as demandas.
Sin costas.
Publíquese, notifíquese, cop1ese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y archívese el expediente.
!Luis Carlos Zambrano-Ramiro Araújo G'i'aulEfrén Osejo JP'eña-Ca11los JP'eláez 'll'rujillo-.VoJrge
García M:erlano, Secretario.
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lES PROCJEDJEN'fE SOLICITAR ACLARACWN DJE CONCJEP'fOS O FRASES DE LA
SlEN'fENCKA QUE OFREZCAN VERDADERO MO'fiVO DE DUDA, PERO NO, SO PRETEXTO DE AQUELLA, FORMULAR CONSULTAS, POR CUANTO LA INDOLE PROPIA DE LAS lFUNCWNJES DE LA RAMA JURISDICCIONAl. DEL PODER LE IMPIDE ABSOLVERLAS
Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios
Generales. -Bogotá, septiembre cinco de mil
novecientos cincuenta y nueve.

das, Mosquera p1,1.ede intentar nuevamente ese reclamo ante la Sala de la H Corte a quien tengo
el honor de dirigirme?

(Magistrado ponente: Dr. Ramiro Araújo Grau).

"PRIMERA ACLARAC:[ON DE LA SENTENCIA
DE INTERES GENERAL PARA LA
JURISPHUDENCIA

En extenso memorial que antecede, e;~ doctor
Alfonso Aguirre, quien llevó la representación de
FERNANDO MOSQUERA BARREIRO en el juicio
que éste instauró contra la Nación, formula varias
solicitudes con relación a la providencia que le
puso fin a dicho juicio, diciendo ejercer el derecho
de pedir aclaración de la sentencia que consagra el
artículo 482 del C. J. Tal precepto es del siguiente
tenor:
"La sentencia no. es revocable ni reformable
por el mismo Juez o Tribunal que la ha pronunciado. Con todo, pueden aclararse los conceptos
o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda.
"Estas aclaraciones pueden hacerse de oficio dentro del día hábil siguiente al de la notificación
de la sentencia, o a instancia de parte, hecha
dentro de los tres días siguientes al de la notificación".
El derecho que confiere dicho artículo a las
partes que intervinieron en un juicio, se contrae,
pues, exclusivamente, a pedir aclaración de los
conceptos o frases. que ofrezcan verdadero motivo
de duda.
Sentado esto, que es por demás obvio, se pasa a
considerar el memorial a que se ha hecho referencia antes.
Después de una serie de consideraciones. en torno a ciertos puntos tratados en la sentencia, escribe el memorialista lo siguiente:
"PRIMERA ACLARACION DE LA SENTENCIA
EN RELACION CON EL PLEITO
"Al no haberse examinado en forma alguna el
reajuste de los precios y w oferta por el Ministerio de Obras Públicas, con las pruebas ex:presa·

.

¡

"Los contratistas con el Estado deben preheber
(sic) en el momento de convenir el contrato, que
la legislación en curso será aprobada, no será
objetada y por el contrario sí será sancionada por
el Gobierno Ejecutivo".
Claramente resulta que lo transcrito no contiene
una solicitud de aclaración sobre ·conceptos o frases dudosas de la sentencia, sino que allí se formulan a la Sala dos cor . sultas, la segunda de carácter general, que no cuadran con los términos
ya transcritos del artículo 482 del C. J., ni con la
índole propia de las funciones de la Rama Jurisdiccional del Poder, que le impide toda absolución
de consultas.
Por lo demás, en la sentencia se dijo claramente
que la Sala, ante la poca claridad del "petitum"
de la demanda había interpretado el pensamiento
del demandante en el sentido de que deseaba se
le indemnizara de los mayores gastos que tuvo
que hacer como consecuencia de la aplicación
que hubo de dar al Decreto 3.871 de 1949, lo cual
se. deducía tanto de la referencia del demandante
a un reajuste de precios, como de algunos de los
fundamentos de hecho, en los· que claramente se
. prerentó la expedición de dicho decreto como un
he(;ho imprevisible que d;~bía dar lugar a una indemniz.ación. Para justificar ésta, el demandante
hizo referencia expresa a la teoría de la impre.
visión, que, por no ser aplicable al caso decidido.
no la aplicó la Sala, sino la del "hecho del príncipe", que, por otra parte permitía, como se hizo
obse:r~ar, una satisfacción cabal de las pretensiones del actor, que no las habría podido obtener,
en igual intensidad; en vísta de aquella teoría.
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Pero la teoría del "hecho del príncipe" no podít
conducir a una indemnización a base de un rea.
.!U~te en los precios, sino a base de lo que se oráenó en la sentencia, o sea, de los mayores gastog
que realmente.· hizo Mosquera coino consecuencia
del Decreto 3.871 de 1949, gastos que debían estar
debidamente comprobados, y no meramente calculados.
En la sentencia se exprE.'saron con toda claridad
las r·azones por las cuales no se acogió el dictamen
de los peritos respecto a los mayores gastos que
el mencionado decreto obligó a realizar al dE.'mandante.
o o o

J.Vlás adelante, refiriéndose a la segunda acción
decidida en la sentencia, dice el doctor Romero
Aguirre:
''SEGUNDA CONSULTA EN RELACION CON
EL PLEITO
''La condenación a la Nación incluyE.' en relación
con este capítulo de la segunda acción, el interé~
correspondiente como lucro cesante desde d momento en que se le arrebató a Mosquera el contrato
y en que se le debió pagar".
Si ninguna condenación ~;e hizo en la sentencia
sobre intereses de la suma quE.' ascendieran los
mayores gastos que tuvo que hacer Mosquera al
haber dado aplicación al Decreto 3.871 de 1949,
nada deberá pagar la Nación al respecto. Esto es
bien claro. Corrio también lo E.'s que nada había
solictado el demandante sobre ese punto, coma
pue.de verse leyendo atentamente la part.~ petitoua de la demanda.
Pcro aunque expresamente hubiera hecho petición sobre dichos interess o que se hubieran
considerando involucrados en el concepto general
de perjuicios, no se habría podido hacer condena
rt>specto a ellos. Por la sE:ncilla razón que esos
intereses habrían sido moratorias, y es lo cierto
que la Nación no estaba en mora de pagar nada
a Mosquera, debido a que ,no habiéndose hE.'cho
h .Jiquicl:',:ción del contrato,. no se sabia si era er.
ven:acl deudora y en qué cantidad, o si por 81
contr:ni" :o era Mosquera.
En el casv de ia SP.gundc: demanda los iatereses
sobre el ,,a:or de la maquinaria se reconocieron
cümo equivalentes al lucro cesante, no a título de
mora.
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La "Tcrcf'ra aclaración con relación ~11 pleito"
la concrEta el memorialista de la manera siguiente:
"Al liquidar los perjuicios decretados en el numeral tercero de la parte resolutiva, o mejor dicho en el numeral segundo de esa parte, como
también en el numeral primero, al acatar para
esos perjuicios el artículo 553 dE.'l Códigc. Judicial, deberá tener en cuenta los gastos que para
acondicionar esa vía indispensable para el cumplimiento del contrato, •Se hicieron al iniciarse la
obra".
Se 1'e.fiere el memorialsita a la tercera acción,
Í!Jcoada para 4ue la Nación pagara a Mosquera el
valor de la carretera de penetración al campo,
que afirma tuvo que construír, y la cual acción
fue rechazada por la Sala. Si, pues, la sentencia
fue absolutoria· respecto a esta acción, no se Vi~
cómo podría, al procederse a la ejecución de !u
sentencia en cuanto a las C'Ondenaciones que ella
contiene, tener en cuenta una pretensión rer:hazada.

* * *'
Tras de hacer un verdadero alegato sobre lo
decidido E.'n la sentencia con relación a la cuarta
acción, que perseguía el pago de los terraplenes
que el demandante había afirmado que los construyó no obstante no haber sido contemplados
expresamente en el contrato, presenta el doctor
Romero Aguirre su "CUARTA ACLARACION
DE LA SENTENCIA EN RELACION CON EL
PLEITO", de la manera siguiente: "Como se ha
negado por la Sala la condena a la Nación por los
terraplenes, entre otras cosas por que no están
contemplados en lo que se sabe de autos, es decir,
la Sala no niega ni concede sino que declara no
saber nada al respecto, le queda abierta al docto;·
Mosquera la vía de reclamación contra la Nación,
aparte de las condenaciones que sí fucron
hechas?".
Las pretensiones formuladas por Mosquera en
esta cuarta acción fueron debidamente examinadas
en la sentencia, y de la lectura de las consideraciones que al respecto hizo la Sala fluye lógica.
·mente que la acción fue desechada, por lo que eri
la parte resolutiva no "se hizo condenación alguna
a la Nación respecto a dichas pretensiones. De
manera que esa acción quedó fallada en· el ordinc.l 5Q de dicha parte resolutiva, que es del siguiente tenor: "Absuélvese a la Nación de los demás cargos formulados en la demanda".
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Con relación a la quinta acción se expresa el
memorialista: "Este capítulo se refiere a las obras
y a su cuantía que para los efectos de complacer
la patriótica impaciencia Presidencial tuvo que
realizar el doctor Mosquera en el aeródromo de
Cano y que no se le pagó en ninguna forma".
"Pido aclaración en .el sentido de si queda la
Nación condenada a pagar el lucro cesante o el
interés del dínero desde el momento en que debió
pagarse a Mosquera".
Al respecto vale lo dicho con relación a la ''segunda consulta":
Si no se condenó a. pagar intereses, no debe
pagarlos la Nación, y mal habría podido ser condenada al respecto, no estando en mor;~.
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por falta de pruebas sobre los hechos básicos de
ella" ..
"La última aclaración en relación con el pleito
y en relación con la jurisprudencia general" contiene un verdadero alegato sobre apreciación de
dictámenes periciales y termina con el siguiente
párrafo: "PETICION. "Ya que no sirvieron para
nada los certámeneB periciales pido que la Sala
declare y decrete que estamos .en presencia del
artículo 579 del Código de Procedimiento que desecha las diligencias y actuaciones inútiles, y que
en consecuencia el doctor Mosquera no está obligado a pagar de la miseria que le va a reconocer
la N ación, nada a los señores peritos".
Ahora bien: es por demás evidente que la anterior solicitud no puede ser decidida en esta oportunidad, en que tan sólo se puede pedir aclaraRespecto a la sexta acción dice:
ciones sobre conceptos o frases oscuras, como
"Se ·refiere a los implementos menores y a los · ya se expresó.
campamentos que no se acogió por la Sala por
En los anteriores términos queda contestado el
falta de pruebas".
memorial del doctor Romero Aguirre.
Cópiese, notifíquese e insértese en la GACETA
"Quiero aclaración de la sentencia en esta parte
JUDICIAL.
para que se diga si el doctor Mosquera tiene
abierta la vía de reclamar también nuevamente
lLuis Carlos Zambnno-J!tamñJro Araú.vo Grau.
por este aspecto".
Esta no es propiamente una aclaración sino una
verdadera consulta, que, como ya se dijo, po pue- lEfrén Osejo JP>eña-Call'los JP>eláez Tll'lllljillo-lWade absolver la Sala. Sólo puede decir que estimó
la acción y la falló adversamente al demandante,
nueJ lEscobar Mlelendro, Secretario.
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NATURALEZA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA. - SUS ELEMENTOS. - A
QUIEN CORRESPONDE REVISAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DJE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.- NO COMPlETE A LOS ORGANISMOS ADMINKSTRA'fliVOS DECIDIR LOS UTIGKOS ENTRE LA NACION Y LOS
lP AR'fliCULARES, CON OCASXON DlE LA INTlERPRlETACION, TlERMINACWN, JEJECUCWN O CUMPLIMIENTO O INCUMPLJIM:IENTO DJE LOS CONTRATOS POR ELLOS
CELEBRADOS. - LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN AL ACTOR POR LA
ORDEN DlE SUSPENSION DlE LA OBRA PUBLICA A EL ENCOMENDADA, DEBE
DEMOSTRARLOS lEN FORMA PRECISA Y CON DETERM:INACION DE LA CAUSA
MATERIAL.- LOS PERJUICIOS DEBEN SER CIERTOS, SIN QUE SlEA SUFICIJENTE UNA PROBABILIDAD O POSIBILIDAD DlE OBTENER DlETlERMINADOS BENEFICiOS O GANANCIAS
1.-lLa construcción de una obra pública
se considera como un contrato administll'ativo, destinado a la ejecución de una obra de
utilidad pública o .de uso público, mediante
una remuneración determinada o determinable, con los riesgos a cargo del empresario o contratista.
lEn cuanto al objeto del contrato, para
unos autores, 11a obra debe tener la calidad
de inmueble, como un:t carretera o un ferro~
carril, mientras que vara otros, también
puede ser materia de esta clase de contratos,
una cosa mueble, como un barco, etc.
lEl precio de la obra por realizar o ejecutar
se determina por uno de estos sistemas:
mediante el señalmiento de un precio fijo
por la realización de una obra global, considerada como.un todo; o bien por unidad de
.medida en labores más o menos homogéneas; o en fin, mediante precios en serie de
acuerdo con la categoría, naturaleza y variedad de las obras que deben ejecutarse,
modaJidad denominada "contratos con precios unitarios fijos".
lEI contratista, por regla general, debe
asumir los riesgos de la obra, porque si corren por .cuenta de la Administración, ya
no sería un contrato de obra pública, sino
de administración delegada, bajo un régimen jurídico distinto, en especial en cu~nto
concie.rne a la remuneración del contratista,
que se determinaría por una suma fija por
nnidad de tiempo, o por porcentaje liquidado en relación con la cuantía de la inversión
hecha o en otra forma cualquiera.
No obstante que eJl contratista debe asu-

mir 1los riesgos, el contrato se considera conmutativo, porque en el momento de la celebración las dos partes consideran sus recíprocas prestaciones como equivalentes, las
cuales, sin embargo, por el acaecimiento de
hechos imprevistos, pueden modificarse en
forma sustancial, para da~ lugar a un reajuste de precios, cuando así se ha estipulado
. expresamente, dentro de un margen prefijado en el contrato mismo; o bien mediante
la aplicación del . principio o cláusula de
"rebus sic stantibus"q en circunstancias
· extraordinarias, imprevisibles en el momento de la celebración del respectivo contrato,
o sea, por la aplicación de la teoría del
riesgo imprevisto.
lEsta clase de contratos se celebra en consideración a las cualidades de la persona del
contratista (in tui tu personae), en especial
por la organización técnica de la empresa,
que debe disponer de los elementos necesarios de trabajo; por esto, el contratista no
puede ceder, ni total ni parcialmente el
contrato, salvo estipulación en contrario;
pero esto no obsta para que, en la ejecución
de la obra, aporte el trabajo de terceros o
de maquinarias ajenas y demás actividades
y materialles necesarios para la realización
de la obra contratada,' en la forma prevista
y determinada en las distintas estipulaciones de1 respectivo contrato.
lEn tratándose de un contrato de obra pública, con precios unitarios fijos, el contratista corre con la contingencia de una ga·
nancia o pérdida; de manera, pues, que la
suspensión o terminación de un contrato de
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esta clase no siemprre significa unn daño o
perjuicio pmra eH contratista, salvo que de.
muestre las utilidades obtenidas en la parte
de la obll'a ;realizada, pa:ra de alli deducir.
en fonna cierta, el lucro cesante :respecto
de la parte de ·la obra no ejecutada, pero qune
pudo ejecutar en el plazo señalado, de acuer·
do con las correspondientes p1roporciones
aritméticas.
2.-m:sa Sala no tiene competencia para
:revisar los actos administrativos de la IVontraloria Genel'al de la República ,por cuanto
ella está encomendada a otros organismos
encargados de decidir sobre su validez o
nulidad, de conformidad con ,lo diispuesto. en
el C. C. Administrativo
3.- & los organismos administ.rativos no
se les ha encomendado decidir los litigios
entre la Naciión y los ¡1articulares, con ocasión de la interpretación, terminación, ejecución o cumplimiento o incumplimiento de
los contratos yor el'los celebrados, en la forma definida por el articulo 40 del Código
Judicial, en armonía con la lLey 67 de 1943.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, veintidós de julio de mil
novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado ponente: Dr. Efrén Osejo Peña).
El apoderado del contratista, ingeniero Federico Uribe Restrepo demandó a la Nación, representada por el respectivo ''Agente o Funcionario
del Ministerio Público", para que, mediante la
tramitación de un juicio ordinario, se hicieran las
siguientes declaracione·s y condenas:
I. Accione•s principales.-"PRIMERA. LA NACION, Ministerio de Obras Púbilcas o la entidad
correspondiente, pagará al demandante, o a quien
represente sus dere·chos, dentro del término de
treinta días, contado a partir de la fecha de la
sentencia, la suma de TRESCIENTOS VEINTIUN
MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS CON
0.83 CENTAVOS ($ 321.818.83), valor de las partidas no reconocidas en la liquidación del contrato, de que trata la Re:>olución número 3.239
de 11 de diciembre de 1956, del Ministerio de
Obras Públicas, quedando ii:cluída en esta suma
la de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS CON 0 . 40 CENTAVOS ($ 142.187.40), indebida y erróneamente
cargada al demandante, por concepto de alquiler

y depreciación de equipo y maquinaria

(hecho

XXXI de .la demanda).
"SEGUNDA. LA NACION, Ministerio de Obras
Públicas o la entidad correspondiente, pagará al
demandante, o a quien represente sus derechos,
dentro del término de treinta días, contado a
partir de la fecha de la sentencia, el valor de
los Perjuicios causados al mismo por razón del
nó reconocimiento y nó pago oportuno de todas
y cada una de las partidas de dinero a que se
refiere !a DECLARACION anterior, previa tasación pericial.
"TERCERA. La tet'mínación del contrato celebrado entre la Nación, Ministerio de Obras Públicas, y el DEMANDANTE, de fecha 10 de febrero de 1947, ratificado con algunas adiciones y
aclaraciones por el de fecha 24 o 28 de noviembre de 1949 (Diario Oficial número 27.270 de 22
de marzo de 1950), a que se refiere el HECHO I
·de esta demanda, y la terminación de los respectivos trabajos, se consumaron SIN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN
LA CLAUSULA VIG:ESIMA NOVENA DEL MISMO CONTRATO, Y EN ESPECIAL EL DEL
AVISO ANTICIPADO (CON 90 DIAS) AL CON.
TRATISTA. POR TANTO.. LA NACION NO
CUMPLIO CON LO PACTADO.
"CUARTA. LA NACION. Ministerio de Obras
Públicas o la entidad correspondiente, pagará al
DEMANDANTE, o a quien represente sus derechos, dentro del término de treinta días, contado
a partir de la fecha de la sentencia, el valor de
los perjuicios causados al mismo en la terminación del contrato y la suspensión de los trabajos,
a que se refiere la DECLARACION inmediata.
mente anterior, previa tasación peTicial.
"QUINTA. La Resolución de la Contraloría General de la República, número 003153 de fecha
14 de julio de 1955, carece de todo valor y no
obliga ni a LA NACJ:ON ni al DEMANDANTE,
en cuanto por ella S•:! deja "clara y perentoria
constancia de que :a expresada cantidad de
$ 318.779.85 será la única que la Contraloría reconocerá como saldo final en la liquidación definitiva del contrato.
"SEXTA. Por medio de la Resolución número
3.239 de fecha 11 de diciembre de 1956, proferida
por el Ministerio de Obras Públicas, de que trata
el hecho XXIV de esta demanda, LA NACION
sólo ha reconocido a favor del DEMANDANTE
parte de la suma de dinero que a éste le corresponde por concepto de la liquidación legal del
contrato de fecha 10 de febrero de 1947, ratificado
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con algunas adiciones y aclaraciones, por el de 24
o 28 de noviembre de 1949.
Acción subsidiaria. "Para el caso de que no
se hagan las DECLARACIONES PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA y CUARTA anteriores, to.
das, una, o unas de ella-s, pido se haga, en subsidio, en todo o en parte, la siguiente:
"Dentro del término de diez días, contado a
partir de la fecha de la sentencia, debe procederse
a la liquidación del contrato celebrado er:ítre LA
NACION, Ministerio de Obras Públicas, y FEDERICO URIBE RESTREPO, de fecha 10 de febrero
de 1947, ratificado con algunas adiciones y acla •.
raciones por el de' 24 o 28 de noviembre de 1949
(Diario Oficial número 27.270 de 22 de marzo de
1950)' contrato que se declara resuelto por no
haber cumplido LA NACION con lo pactado.
Dicha LIQUIDACION se hará de acuerdo con estas normas:
"a) La liquidación la practicarán el Interventor de la obra, o la persona que deba reempla.
zarlo, y el contratista, tal como lo ordena la
cláusula TRIGESIMA QUINTA del contrato.
"b) En dicha liquidación se reconocerá y ordenará pagar al DEMANDANTE toda la obra ejecutada por éste, de acuerdo con las estipulado.
nes del citado contrato y con las respectivas Acta~
suscritas por el Interventor y el Contratista o su
representante.
"e) En dicha liquidación se incluirán, necesariamente, todas y cada una de las partidas de
dinero especificadas en el hecho XXXI de esta
demanda, Y NO SE CARGARA AL CONTRATISTA LA PARTIDA DE$ 142.187.40 POR CON.
CEPTO DEL ALQUILER Y DEPRECIACION
DEL EQUIPO Y MAQUINARIA, SUMA ESTA,
QUE A LA VEZ, SE LE RECONOCERA Y ORDENARA PAGAR· COMO DE SU PROPIEDAD.
"d) En dicha liquidación, además, se incluirá
una partida de dinero por concepto de los intereses comerciale-s del saldo total que por razón
de ella se deba pagar al demandante, intereses
que se c!eben a partir del mes de abril d2 1951,
fe'.'l1a de la terminación del contrato y susp2n.
si0n de los· trabajos, hasta la fecha de paga definitivo. E, igualmente, se incluirá en la liquidación OTRA PARTIDA DE DINERO, por con.
cepto de los perjuicios sufridos por el DEMAN ·
DANTE por la terminación ilegal del contrato,
perjuicios cuya cuantía se señalará en el fallo
de acuerdo con lo probado en el juicio: y si lo
anterior no se hiciere, harán los liquidadores la
tasación respectiva teniendo en cuenta que ellos
equivalen a la justa y lícita utilidad dejada de

percibir por el mismo DEMANDANTE y que
habría percibido al haber podido ejecutar la totalidad de la obra contratada.
"e) La liquidación que así se haga obliga a
ia NACION y a su organismo de control fiscal
denominado. CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA, y el saldo que arroje ~ favor del
DEMANDANTE FEDERICO URIBE RESTREPO, le será pagado sin reparo u objeción alguna, bien a éste o bien a quien sus derechos represente, dentro del término de treinta días con.
tados a partir de la fecha de la liquidación, previa deducción de la suma de $ 318.769.85, pagadé:
por LA NACION al DEMANDANTE el día 23
de enero de 1957".
Como fundamento de las súplicas transcritas
invocó treinta y seis hechos, que se procede a
examinar.
En el primer hecho, se refiere al objeto del
contrato de fecha 10 de febrero, celebrado por
el Gobierno Nacional con el ingeniero Federico
Uribe Restrcpo, sobre la pavimentación de la
carretera de Palmira a Cartago, en un tramo de
170 kilómetros, más o menos, con base en ''precios unitarios" y demás estipulaciones ·que se
verán más adelante.
Del hecho segundo al quinto, inclusive, el apo.
derado alude a la autorización legal del Gobierno para celebrar el memorado contrato (Ley
175 de 1938 y 35 de .1945); al concepto favorable
emitido por el Consejo Nacional de Vías de Comunicación y por el Consejo de Ministros; a la
aprobación impartida por el señor Presidente y
por el Ministro de Obras Públicas, el 19 de marzo de 1947 y a la publicación en el D. O. número 26.461.
En el sexto, menciona otro contrato de fecha
24 o 28 de noviembre de 1949, el cual, en concepto del actor, ratificó ''con algunas adiciones y
modificaciones", el· anterior contrato, ·o sea, el d.P.
10 de. febrero de 1947.
El Consejo .de Estado, mediante providencia
de 17 de diciembre de 1952, declaró ajustado a
la ley el contrato de noviembre de 1949, se dice
en el hecho séptimo.
En el octavo, el demandante copia la cláusula
séptima del segundo contrato, que dice: "Que.
dan vigente·s las cláusulas y estipulaciones del
contrato celebrado entre el Gobierno y el Contratista el diez de febrero de mil novecier.tos
cuarenta y siete".
En la cláusula TRIGESIMA SEGUNDA del
contrato, s~gún el hecho noveno, se autorizó al
contratista para hacer subcontratos p_ara el sumi-
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nistro de materiales o para la ejecución de algunas operaciones "tendientes a la realización de
la obra", pero no podrá subcontratar trayectos
completos de la carretera sin previa autorizaciór,
del Gobierno". En ejercicio de esta facultad, el
contratista celebró subcontratos con las Sociedades denominadas CONSTRUCCIONES MOORE LIMITADA Y EXPLANACIONES MECANICAS S.
A., como consta en la Resolución número 3.239 rlc
11 de diciembre de 1956, emanada del Mi.nisiterio
de Obras Públicas, "por la cual se aprueba la
liquidación de un contrato".
En el hecho décimo, el demandante transcribe
la cláusula vigésima novena del contrato de 1947,
la cu.al será objeto de estudio más adelante.
Según el hecho undécirpo, el actor afirma que>,
conforme a la cláusula trigésima quinta, la liqui...
dación del contrato debía efectuarse entre el Interventor y el Contratista. Los saldos a cargo dei
Gobierno, le serían pagados a este último dentro
de los quince días siguiente·s a la presntación de
la cuenta acompañada de los documentos previstos en el mismo contrato.
"XII. A fines del mes de marzo del año de mil
novecientos cincuenta y uno 0951), por orden del
entonces Ministro de Obras Públicas, Jorge Leyva,
fueron suspendidos los trabajos u obras objeto
del contrato mencionado en los hechos anteriores,
o sea, se consumó LA TERMINACION DEL CONTRATO POR VOLUNTAD DEL GOBIERNO, REPRESENTANTE DE LA NACION.
"XIII. Esta SUSPENSION DE LOS TRABAJOS
Y TERMINACION DEL CONTRATO POR PARTE DEL GOBIERNO, o sea la Nación, se cumplió
sin que mediara el AVISO PREVIO de que trata
la cláusula vigésima novena del contrato (hecho
X), ni se comprobara la necesidad de tal medida".
"XIV. Como consecuencia de esta SUSPENSION
IMPREVISTA DE LOS TRABAJOS Y TERMINACION DEL MENCIONADO CONTRATO, llevadas a término por la N ación, Ministerio de
Obras Públicas, el Contratista Federico Uribe
Restrepo sufrió graves y cuantioso:;; perjuicios de
carácter económico y moral, perjuicios consistentes, los primeros, en el daño emeTgente y lucro
cesante, cuya cuantía se determinará en el curso
del juicio mediante dictamen pericial, teniendo
en cuenta, además, todos !os gastos sufragados
por el contratista por este aspecto y por el de
defensa de sus intereses y derechos contractuales".
"XV. Cuatro meses más o menos, después de
la TERMINACION IRREGULAR DEL CONTRATO, el Contratista Federico Uribe Restrepo, recibió la RATIFICACION O CONFIRMACION de

ese hecho por medio del oficio número 3-2367 de
5 de julio de 1951, emanado del Ministerio de
Obras Públicas, Sección Administrativa, Carreteras, cuyo texto es el siguiente:' Adjunto al presente oficio me permito enviar a usted los informes rendidos por los Consejeros doctores Escallón
y Cabrera, referentes a los trabajos ejecutados
por usted en la carretera Palmira.C'artago, en
virtud del contrato celebrado el 10 de febrero de
1947, CON EL FIN DE QUE SE SIRVA PROCEDER A LA LIQUIDACION DE SUS CUENTAS
EN 31 DE ENERO DE 1951, teniendo en cuenta
las observaciones hechas ea los citados documentos y lo resuelto por ei Consejo de Vías de Comunicación, sobre los precios unitarios que no
habían sido aprobados por este Ministerio".
En el hecho décimo sexto ,invoca la cláusula
tercer~ del contrato de 24 o 28 de noviembre de
1941, en cuanto se estipuló que el equipo comprado con fondos de la obra, se debía considerar
coino de propiedad dt?l Contratista, "pero éste
·deberá reembolsar su valor al Gobierno CON
LAS OBRAS QUE ESTA EJECUTANDO en la
pavimentación de la carretera Palmira-Cartago y
el Gobierno podrá adquirirlos total o parcialmente a la terminación, suspensión, cancelación
o caducidad del contrato POR EL VALOR CON
QUE APARECEN EN EL ANEXO DE ESTE
DOCUMENTO, MENOS EL VALOR DEL ALQUILER Y LA DEPRECIACION QUE EL GOBIERNO ABONE AL CONTRATISTA DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA VIGESIMA
TERCERA DEL MENCIONADO CONTRATO DE
FEBRERO 10 DE 1947".
"XVII. En el ANEXO a que se refiere la cláusula transcrita en el hecho inmediatamente anterior, aparece el detalle de las maquinarias, vehículos, efe., por un valor de costo de $ 377.285.00,
anexo cuyo encabezam:.ento es de este tenor:
"Re'lación de la maquinaria y equipo comprado
por el contratista con fondos de la obra, hasta el
31 de agosto de 1949-Pavimentación Palmira.Cartago'."
"XVIII. En la cláusu:[a Vigésima Tercera del
contrato se acordó: 'VALOR DE LOS ALQUILERES Y DEPRECIACION DEL EQUIPO Y HERRAMIENTAS. El Gobierno se obliga a pagar
mensualmente y de acuerdo con las liquidaciones
que se hagan entre el Contratista y el Interventor, e) valor del alquiler y la depreciación de la
maquinaria, herramientas y elementos que el
Contratista suministre ... '."
"XIX. En la· cláusula DECIMA QUINTA del
contrato se acordó: 'PH.ECIOS UNITARIOS Y
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CARACTERISTICAS ESPECIALES
DE LAS
OBRAS. El Gobierno reconocerá y pagará al Contratista los siguientes precios unitarios por las
obras que éste ejecute de c>.cuerdo con las especificaciones contenidas en este contrato ... ' Y entre
estos precios UNITARIOS están los correspondientes a los CORTES, RELLENOS y OBRAS DE
ARTE" . .
"XX. Y en cuanto a la revisión o modificación
de los PRECIOS UNITARIOS, mencionados en
el hecho anterior, en la cláusula DECIMA SEPTIMA del mismo contrato se acordó: ' ... los precios unitarios de la cláusula décima quinta podrán ser reajustados, a solicitud del Contratista
o del Gobierno .... de común acuerdo ENTRE EL
CONTRATISTA Y EL INTERVENTOR, y el reajuste será sometido a la aprobación del Ministerio
de Obras Públicas'."
"XXI. La obra construida por el Contratista fue
entregada, y recibida a satisfacción de la Nación,
Ministerio de Obras Públicas, tal como consta de
las respectivas Actas suscritas por el Interventor
y el Contratista, de acuerdo· con lo previsto en
las cláusulas DECIMA Y DECIMA OCTAVA del
contrato".
"XXII. En la citada cláusula VIGESIMA OCTAVA, en relación con el pago de la remuneración del Contratista, se acordó ' ... d) Por último,
cualquier saldo que faltare por pagar por causa
del costo de las obras ejecutadas le será cubierto
al Contratista una vez terminados los trabajos
que en este contrato se especifican y que se haya
hecho y aprobado la última acta de recibo de la
carretera, la que debe ser aprobada por el Ministerio de Obras Públicas y por la Contraloría
G~;neral de la República' ".
"XXIII. Cumplida la terminación irregular del
contrato por sólo querer de la Nación, Ministerio
de Obras Públicas·, se debió proceder a su liquidación en los términos previstos en la cláusula
TRIGESIMA QUINTA (hecho Xll. Pero no se
hizo así ya que dicha operación la adelantaron,
en lugar del Interventor de la obra y el Contratista, la Contraloría General de la República y el
Ministerio ge Obras Públicas, tomándose para
ello un plazo de cinco (.5) años. Así consta de los
siguientes documentos: Resolución número 3.239
de 11 de. diciembre de 1956, del MinisteTio de
Obras Públicas 'por la cual se aprueba la liquidación de un contrato'; Resolución número 003153
de la Contraloría General de la República de 14
de julio de 1955 y, Oficio número 5375 de 1? de
diciembre de 1955, dirigido al Contratista por el
Ingeniero Jefe de la Sección Administrativa del

Ministerio de Obras Públicas". (Fs. 273 C. N9 19)
En el hecho XXIV transcribe, con sus considerandos y parte resolutiva, la Resolución número
3.239 de 1956, por medio de la cual el Ministerio
d.e Obras Públicas dispuso: 'Artículo único. Reconocer y ordenar que con cargo al Capítulo 530,
Art. 53858 (sic) del Presupuesto actual, se pague a
favor del señor FEDERICO URIBE RESTREPO
la suma de TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL.
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
CON
OCHENTA Y CINC O CENTAVOS
($ 318.769.85) por concepto de saldo a su favor en
la liquidación final de los contratos relacionados
con la pavimentación de la carretera PalmiraCartago y de acuerdo con los considerandos de
esta Resolución". (Fs. 274, C. NQ 1).
Al contratista se notificó con la anterior Resolución el 18 de diciembre de 1956, quien, de acuerdo con los hechos XXV y XXVI, el 28 del mismo
mes dejó constancia escrita de que se reservaba
'el derecho de reclamar de la Nación cualquier
otra suma que pudiera adeudarme por razón del
contrato mencionado en la citada Resolución'.
Según el hecho XXVII, antes de dictarse la Resolución número 3.239, el apode"rado del contratista objetó las conclusiones de la comisión encargada de efectuar la liquidación del contrato,
como consta en el memorial de 23 de febrero de
1954, 'objeciones que se basaban en el NO RECONOCIMIENTO DE UNAS PARTIDAS Y EN
EL INDEBIDO CARGO AL CONTRATISTA DE
OTRA, TODO POR UNA SUMA TOTAL DE
$ 321.818.83'.
El memorial de glosas, conforme al hecho
XXVIII, se pasó al estudio del ingeniero Reinaldo Perdomo, quien, en el informe de 19 de mayo
de 1954, rendido al· ingeniero Jefe de la Sección
Administrativa, "concluye diciendo que los reclamos u objeciones del Contratista, a excepción
del relacionado con las 'obras de arte', son fundados, justos, y debe, por tanto, reconocerse a
su favor los valores correspondientes'. En relación
con el valor del alquiler y la depreciación del
equipo y maquinaria, expone: 'Para cargar ni
Contratista los alquileres <Jnteriores al referido
contrato, la Comisión Liquidadora DIO COMO
RAZON LA DE QUE DICHO EQUIPO PERTENECIA AL GOBIERNO Y QUE, POR TANTO, A
ESTE CORRESPONDIA PERCIBIR TALES ALQUILERES Sin embargo, considerando MAS
DETENIQAMENTE EL PROBLEMA, cabe observar que el precio de $ 377.385.00 PAGADO EN
OBRAS POR EL CONTRATISTA, "ES EL DE
Gaceta-20
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ENTRADA AL ALMACEN", ES DECIR, EL TOTAL DEL VALOR DEL EQUIPO "SIN DEPRECIAR", Y QUE EN EL BALANCE DE LA COMISION, "SE LE CARGA AL CONTRATISTA
ESA MISMA DEPRECIACION". Y concluye:
'Económicamente es evidente que si el Contratista para la depreciación sufrida por el equipo,
ANTES DEL CONTRATO DE 24 DE NOVIEMBRE DE 1949, ESTA ADQUIRIENDO POR
$ 519.472.40, es decir, la suma de $ 377.285.00 valor inicial del equipo, y de $ 142.187.40, valor del
arrendamiento y depreciación del mismo, LO
QUE SOLO
VA L E
COMERCIALMENTE
$ 377.285.00 ESTA SITUACION SERIA OPUESTA AL ALUDIDO CONTRATO QUE: FIJO UN
PRECIO 'INMODIFICABLE' DE $ 377 .285.00" .
(Fs. 274 vto. C. N9 1).
Según el hecho XXIX, el informe del ingeniero
Perdomo no se tuvo en cuenta en la Resolución
número 3239 de 11 de diciembre de 1956, como
tampoco el del Interventor de la obra, ingeniero
Efraín Tascón, "en lo que respecta a la partida
correspondiente a los CORTES o RELLENOS"
(hecho XXX), que estaba "fundado en una honesta interpretación del contrato y en los cálculos
numéricos, hechos precisamente por quien tenía
la representación de la Nación, Ministerio de
Obras Públicas, e·n la supervigilancia de la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en la cláusula DECIMA del mismo"
Se lee en el hecho XXXI: "En estas condiciones, es decir, · al margen de · las estipulaciones
contractuales y de la realidad administrativa, se
dejaron de reconocer e incluír en la liquidación
del contrato las siguiente,s partidas, cuyo valor
se debe al demandante Federico Uribe Restrepo:
"a) Valor de los alquileres de equipos de los
subcontratistas, alquileres que fueron pagados a
ellos por el Contratista: $ 43.597.20;
"b) Valor de los alquileres de equipos del Contratista, que prestaron servicio a la Interventoría
de la obra, que la Nación debe pagar al Contratista, pero que la Comisión Liquidadora sólo reconoció en parte: $ 29.799.42;
"e) Valor de cortes ejecutados por el Contratista, de acuerdo con las estipulaciones del
contrato y con la aprobación del Interventor de
la obra: $ 101.755.58;
"d) Valor de "obras de arte" construídas por
el Contratista, de acuerdo con las estipulaciones
del contrato: $ 4.479.23".
Por otra parte, se le cargó al contratista, la
suma de $ 142.187.40, por concepto de alquiler y
depreciación de equipo y maquinaria, siendo así
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que tales equipo y maquinaria habían sido comprados por el contratista al Gobierno por su valor de "entrada al Almacén", es, decir nuevos,
sin deducir la deprEciación".
"EN TOTAL, SE DEJO DE RECONOCER Y
PAGAR AL DOCTOR FEDERICO URIBE RESTREPO, POR RAZON DE tAS OBRAS EJECUTADAS DE ACUERDO CON EL MENCIONADO
CONTRATO, LA SUMA DE$ 321.818.23, INCLUYENDO LA PARTIDA POR DEPRECIACION".
(Fs. 75 vto. c. NQ U.
Se afirma en el hecho XXXII, que la falta de
reconocimiento y de pago de la expresada cantidad, ocasionó seTim; perjuicios al contratista,
"consistentes en el daño emergente, o sea su valor, y el lucro cesante, o sea, la justa utilidad
que habría derivado de ese capital ... ", cuya cuantía debía establecer:;e mediante el concepto de
peritos.
De acuerdo cori el hecho XXXIII, la cantidad
de $ 318.569.85, reconocida al contratista en la
Resolución 3.239 solamente le fue pagada el 23 de
enero de 1957, o sea, a los cinco años y nueve
meses de consumada la terminación del contrato
por voluntad del Ministerio de Obras Públicas.
En cumplimiento de lo estipulado en los contratos, mes por mes, se extendía la correspondiente acta, en la cual se dejaba "constancia de
la obra y trabajos ejecutados por el demandante
Federico Uribe Resrepo". (hecho XXXIV).
En el hecho XXXV, se asevera que 'el Contratista cumplió con todas las obligaciones contractuales, como así se expresó en los considerandos
59 y 69 de la Resolución número 3.239 de 11 de
diciembre de 1956.
En el último advierte el abogado que el demandante. le ha conferido poder, para incoar el
presente litigio.
Como fundamentos de derecho, el actor invocó,
con carácter de espeeiales, las Leyes 175 de 1938
y 35 de 1945, en cuanto la primera autorizó al
Gobierno para proceder a la pavimentación de las
carreteras nacionales, en aquellos sectores en
que, por la intensidad del tránsito, requieren un
piso de mayor durac::ón, con la facultíid de realizarlo por administración directa o por contrato;
y en cuanto a la segunda, determinó la Gran
Troncal de Occidente, para ser pavimentada, en
el tramo Cali, Cartago, Manizales, Aguadas, lVIedellín, Yarumal, con 1i33 kilómetros de longitud.
También sostiene que en la celebración de los
contratos, el uno, en 1947, y el otro, en 1949, se
cumplieron a cabalidad con los requisitos previstos en la Ley 175 de 1938.
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Califica el contrato como administrativo, en ·tuyen una de las fuentes de las obligaciones deconsideración al objeto la pavimentación de una
mandadas".
carretera, destinada a un servicio o uso· públicos.
"El otro acto lo constituye el proceso mismo
Después de invocar algunos conceptos de trata- . de liquidación del contrato, al cual se hicieron
las observaciones que narran los autos, y que
distas extranjeros, como Jeze, cita Jos siguientes
han dado lugar al otro género ·de obligaciones
artículos: 1.494 a 1.498; 1.692 a 1.715, todos del
impetradas, que las caracterizan, las partidas deC. C.; además de varias doctrinas de la Corte.
jadas de incluir en dicha liquidación y la no suEnumera las pruebas presentadas con la demanda, en 269 fojas.
jeción a las pautas que para ello se señalaron en
el convenio".
* **
"Ambas operaciones o actos de donde las presuntas obligaciones se derivan, parten de difeII
rente origen:
"Las primeras, de la Resolución tomada por el
Contestación de la demanda.~El señor Procuentonces Ministro de Obras Públicas, doctor
rador Primero Delegado en lo Civil, al contestar la
Jorge Leyva, al dar por terminado el contrato
demanda y después de referirse a las silplicas hede 10 de febrero de 1947, a fines de· marzo de 1951,
chas por el actor, dice:
"En relación con los hechcs en que se apoya la ratificada dicha resolución por medio del Oficio
número 3-2367 de 5 de julio del mismo año de
acción, me permito manifestar atentamente en
1951, dirigido al demandante".
ejercicio de la representación que asisto, que me
"Las segundas, de la Resolución número 3.239
atengo a la eficacia y conducencia de las pruebas
de 1956, mediante la cual se aprobaba la liqui.acompañadas a la demanda y de las que se prodación del . contrato y se reconocía a favor del
duzcan posteriormente en el juicio".
contratista la suma global de $ 318.769.85 moneda
"Me opongo a las peticiones del libelo y niego
con)ente" (Fs. 303 y 304, c. N9 1).
el derecho que se invoca".
Después de sostener el señor Procurador que
El proceso se recibió a prueba por el término
el contratista, a lo sumo, tendría derecho a que
legal, dentro del cual las partes presentaron las
se le abonen los posibles perjuicios por falta de
que estimaron adecuadas ·y que se estudiarán
aviso, con noventa días de a·nticipación, para la
más adelante, en cuañto fueren necesarias para
suspensión o terminación del contrato de febrero
elucidar las cuestiones planteadas en este litigio.
10 de 1947, previsto en la cláusula vigésima nov<'na, agrega esto:
* * *
"Siendo ello así, de que la fuente de los perjuicios que implora la demanda, no puede ser
III
otra que el acto mismo de la suspensión o terminacwn, surge, en cuanto al tiempo, el problema
Conclusiones de la JP'rocuraduría.~En el alegafundamental de la oportunidad de la acción al
to de conclusión, el señor Procurador Primero Derespecto".
legado. en lo Civil se expresa así:
"Dos actos primordiales en la ejecución del con"La Ley 53 de 1909 estableció un término espetrato que ha sido matETia u objeto del presente
cial de caducidad para las acciones civiles que
litigio, originan las pretensiones del distinguido
emanen de las decisiones que con carácter definilibelista para implorar de la justicia la declarativo dicten los Ministros del Despacho Ejecutivo
ción de las obligaciones a cargo del Estado, que
en asuntos de sus re·spectivos Ministerins. Y así,
puntualiza en su demanda:
el artículo 39 de la citada ley previó que tales
"El primer acto es según el actor, la violación
acciones solamente pueden ser intentadas dentro
por parte deo'l Gobierno a la cláusula vigésima
del ·plazo de seis meses comunes, contados desde
novena del referido contrato, al proceder a su ter- la ejecutoria de la respecriva decisión. Vencido
. minación, sin haber dado al contratista el aviso tal término, continúa el artículo, sin que los inprevio con término de noventa (90) días, de que teresados hayan J::¡.echo reclamación alguna, se pre·habla la citada cláusula".
sumirá que ha renunciado a toda acción civil y
~'De. tal violación, se derivan, según el demanla Nación quedará libre de responsabilidad por
dante, los perjuicios de todo orclen que han sido
perjuicios". (Fs. 306, c. N9 1).
objeto de valoración en el proceso y que constiComo al ingeniero Uribe RestrePD se le noti-
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ficó con la orden de suspensión 0 terminación del
contrato, impartida a fines de marzo de 1951,' mediante oficio de 5 de julio del mismo aiío, es indudable que -la acción de perjuicios se hallaba
caducada el 24 de mayo de 1957, fecha deJa demanda, por h.aber transcurrido casi seis años a
contar de la fecha de la memorada notificación
u oficio. (Fs. 22 C. N9 19),
La situación del otro acto, en cuanto concierne
a las objeciones hechas a la liquidación, la acción
está dentro del plazo de los seis meses, porque,
dice el Procurador, la Resolución número 3.239
de 11 de diciembre de 1956, fue notificada al contratista el 18 del propio mes, quien se reservó "el
derecho de reclamar de la Nación cualquiera otra
suma que pudiera adeudarme por razón del contrato".
En cuanto al fundamento mismo de los reclamos hechos por el actor a la memor,ada· liquidación, el Procurador emite los siguientes conceptos:
"Én cuanto a las partidas que según el demandante, no se tuvieron en cuenta en la liquidación
del contrato, ellas fueron objeto de estudio especial por parte de los peritos que actuaron en el
juicio.
''Los expertos designados por las partes, de
común acuerdo hicieron un detenido estudio de
todos los antecedentes de la liquidación con base
en los documentos que obran en el juicio, que
pertenecen al archivo del Ministerio de Obras
Públicas, y de conformidad con las pautas señaladas en el contrato de 10 de febrero de 1947".
"De tal estudio uniforme, se llegó a comprobar,
que en la liquidación del contrato s~ dejaron de
contemplar varios factores, a saber:
"a) El valor del mayor costo de las terracerías
para la sub-base; ·
"b) El valor del arrendamiento de los equipos
de los sub-contratistas que prestaron servicios en
la obra, y
"e) Valor del arrendamiento de los equipos
adquiridos inicialmente con fondos de la obra y
que fueron comprados posteriormente por el Contratista por su costo de adquisición original y que
la comisión cargó injustamente al contratista".
"A tales factores, se asignaron las siguientes sumas, deducidas por los peritos de los antecedentes
del contrato:
Valor a) ...................... $
Valor b)
Valor e)
• • • • • • • • o.

o ••••

o.

o.

o

•••

25.314.36
43.597.20
142.187.40

Suma ...... $ 211.098.96
!'Tal suma de doscientos once mil, noventa y
ocho pesos con noventa y seis centavos
($ 211.098.96) moneda corriente, significa el
valor total de las partidas que dejaron de incluirse en la. liquidación del contrato verificada por
la Comisión designada por el Gobierno al efecto".
"La Procuraduría, teiendo en cuenta que el dictamen pericial se halla debidamente fundado, no
sólo en los documentos oficiales que obran en el
juicio, sino en las correspondientes cláusulas del
contrato que fijan el criterio a seguir para los
E·fectos de su liquidación, no tiene reparo especial
que hacer al respecto y que implique una razonada y fundamental objeción al proceso discriminatorio seguido por los expertos para llegar a
la conclusión, que en :;íntesis se acaba de expresar". (Fs. 308 y 309, c. N9 1).
Finalmente, el Procurador Primero Delegado en
lo civil, llega a la sigLÜente
"CONCLUSION. De conformidad con los argumentos expuestos en éste alegato, solicito muy
respetuosamente de lo.; Honorables Magistrados,
se nieguen las peticiones de la demanda, en lo
relacionado con toda c::ase de perjuicios que pretenda deducir el actor por la terminación intempestiva del contrato de 10 de febrero de 1947, y se
acepten en cuanto se refieren a las sumas que.
como deducción de la¡: partidas no incluídas en
la liquidación del conh;ato, concretaron los peritos en su experticio". (Fs. 311, C. NQ ]).

***
IV

Resumen l}e. las pretensiones illei actor. Deter.:
minada la posición que cada parte ha asumido en
el litigio, procede ·la Sala a estudiar las pretensiones del actor, comenzando por hacer una síntesis de ellas, que servirá a la vez como derrotero
del presente fallo.
Las acciones principales deducidas por el actor
a juicio pueden resum::rse en tres grupos, así:
Primero. Se demand~t la revisión de la liquidación de· los contratos eel~brados en los años de
1947 y 1949, entre el demandante y la Nación, respecto de la pavimentación de la carretera Pa!mira a Cartago, aprobada por la Resolución número 3.239 de 11 de diciembre de 1956, del Ministerio de Obras Públicas, para que se condene a la
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Nación a pagarle al Contratista, con los perjuicios
ocasionados por la mora en el pago, la cantidad
de $ 321.818'.83, integrada en la forma descrita en
el hecho XXXI de la demanda.
Segundo. Se suplica se condene a la Nación a
pagar los perjuicios causados al Contratista por
la violación de la cláusula vigésima novena del
contrato de 10. de febrero de 1947, por cuanto,
para la terminación del contrato, no se dio el aviso con noventa días de anticipación.
Tercero. Se demanda la declaración de que la
Resolución número 003153 de 14 de julio de 1955
de la Contraloría General de la República, "carece de todo valor y no obliga ni a la NACION ni
al DEMANDANTE", en cuanto no reconocerá una
suma mayor a la de $ 318.779.85 como liquidación
definitiva del contrato.
L'a sexta súplica de la demanda contiene una
repetición de la primera, como lo mismo sucede
respecto de la subsidiaria, en la cual se demanda
también la revisión de la liquidación aprobada
en la Resolución número 3.239 de 11 de diciembre
de 1956 del Ministcrio de Obras Públicas, con la
demanda de que se declare resuelto el contrato
por no haber cumplido la Nación con lo·. pactado.

V
Natura!J.eza del contrato. No puede ponerse en
tela de juicio, como así lo reconoce el actor, que
se trata de un contrato administrativo de construcción de obra pública; el celebrado por la Nación con el contratista, respecto de la pavimentación de la carretera de Palmira a Cartago; d~
manera que se hace necesario estudiar breve·..
mente la naturaleza de estos contratos, para luégo
interpertar el contrato de 10 de febrero de 1947,
con la modificación contenida en el de 24 o 28 de
noviembre de 1949.
.
La construcción de una obra pública se considera como un contrato administrativo, destinado
a la ejecución de una obra de utilidad pública. o
de uso público, medianfe una remuneración determinada o determinable, con los riesgos a cargo del
t:mpresario o contratista.
En cuanto al objeto del contrato, para unos autores, la, obra debe tener la calidad de inmueble,
como una carretera o un ferrocarril, mientras que
para otros, también puede ser materia de esta.
clase. de ·contratos, una cosa mueble, como un
b~rco

:etc.

. :..El.precio de. la obr.a por realizar o ejecutar se

determina por uno de estos sistemas: mediante
el señalamiento de un precio fijo por la realización de una obra global, considerada como un
todo; o bien·· por unidad de medida en labores
más o menos homogéneas; o en fin, mediante
precios en serie de acuerdo con la categoría,
naturaleza y variedad de las obras que deben ejecutarse, modalidad. denominada "contratos con
Precios unitarios fijos".
El contratista, por regla general, debe asumir
los riesgos de la obra, porque si corren por cuenta de la Administración ya no sería un contrato
de obra pública, sino de administración delegada,
bajo un régimen jurídico distinto, en especial en
cuanto concierne a la remuneración del contratista, que se determinaría por una suma fija por
unidad de tiempo; o por porcentaje liquidado en
relación con la cuantía de la invcrsión hecha o
en otra forma cualquiera.
No obstante que el contratista debe asumir TOs
riesgos, el' contrato se considera conmutativo,
porque en el momento de la celebración, las dos
partes consideran sus recíprocas prestaciones como equivalentes, las cuales, sin embargo, por el
acaecimiento de hechos imprevistos, pueden modificarse en forma sustancial, para dar lugar a un
reajuste de precios, cusmdo así se ha estipulado
expresamente, dentro de un margen prefijado en
el contrato mismo; o bien mediante la aplicación
del principio o cláusula de "rebus sic stantibus",
en circunstancias extraordinarias, imprevisibles
en, el momento de la celebración del respectivo
contrato, o sea, por la aplicación de la teoría del
riesgo imprevisto.
Esta clase de contratos se celebra en consideración a las cualidades de la persona del contratista (intuitu personae), en especial por la organización técnica . de la empresa, que debe disponer de los elementos nece3arios de trabajo; por
esto, el contratista no puede ceder, ni total ni
parcialmente el contrato, salvo estipulación en
contrario; pero esto no obsta para que, en la
ejecución de la obra, aporte el trabajo de terceros o de maquinarias ajenas y demás actividades
y materiales necesarios para la realización de la
obra contratada, en la forma prevista y determinada en las distintas estipulaciones del respectivo
contrato.

VI

Violación de la cláusula ·xiDJX del contli'ato «ll.e
ll947. Determinados los .elementos que correspon-
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den a la naturaleza del contrato de obra pública,
Si se toman en corcsideración las dos últimas
debe procederse a examinar los dos contratos ceproposiciones, distinguidas con las letras e) y d),
lebrados por la Nación con el demandante, para
se verá que la cláusula transcrita contiene confijar, mediante la interpretación de las cláusulas
ceptos contradictorios, porque a la par que la prio estipulacionnes debatidas, los derechos y obligamera (e) impone al Gobierno la obligación de
ciones de las partes, comenzando por la violación
dar aviso de la suspensión o terminación del conde la cláusula XXIX del contrato de 10 do:o febrero
trato con noventa días de antelación, la segunda
de 1947, fundamento o causa de los perjuicios
( d), solamente reconoce al contratista el derecho
demandados.
a que ·SC' le paguen los trabajos EJECUTADOS
y las deudas ADQUIRIDAS y comprobadas por
La mencionada cláusula dice textualmente:
causa de ia obra HASTA EL DIA EN QUE RE"Suspensión o terminación del contrato en caso
CIBA EL A VISO DE TERMINACION O SUSde que el Gobierno lo estime necesario. 'Además
de las causales de suspensión y terminación de . PENSION. DEL CONT:RATO, con lo cual, en la
práctica, desaparecería el plazo de gracia de los
este contrato, a que se refiere la cláusula trigésL
noventa días, porque la obra ejecutada y las deuma primera del mismo, se estipula de manera
das contraídas con po:;terioridad al aviso, pero
expresa que el Gobierno podrá suspenderlo o dedentro del plazo dicho, el contratista no tendría
clararlo terminado por falta de fondos o por cual.
derecho a que se le pagLlen aquéllos ni a que se le
quier otra causa que a juicio del Gobierno haga
necesaria tal suspensión o terminación, dando a vi·
reconozcan éstas, inte:~pretando literalmente la
E:stipulación copiada si.n embargo, como el arso al Contratista con noventa (90) días de anti.
tículo 1.620 del Código Civil dispone que "el sen.
cipación; y en este caso el Contratista :renuncia
tido en que una cláusula puede producir algún
expresamente a reclamar perjuicios o indemnizaefecto, deberá preferirse a aquél que no sea capaz
ciones por esta causa, pero sí tendrá derecho a
que se le llquiden y paguen los trabajos ejecu. ·de producir efecto algu::-10", considera la Sala que
E.'l contratista, dentro de los noventa días siguientados de acuerdo con este contrato, y las deudas
tes al aviso de terminación del contrato, podía
adquiridas y comprobadas por causa de la obra
adelantar la ejecución de los trabajos pend.i.entes,
hasta el día en que el Contratista reciba el aviso
dentro de las naturales :limitaciones impuestas por
de terminación o suspensión de este contra.to. Para
la próxima liquidación de las actividades contraceste fin se hará un .a~ta por. el InteTventor y el
tuales.
Contratista, en la que se discriminarán tales deuLa liquidación del contrato se ordenó el día 5
das como destajos, precios de materiales adquide julio de 1951, mediante el oficio número 3.2367
ridos, etc. Esta acta será remitida al Ministerio
dirigido al contratista, Ingeniero Federico úribe
de Obras Públicas para su aprobación y formará
Restrepo, por el Ministerio de Obras Públicas, en
parte de la liquidación general que por causa de
la suspensión de los trabajos se haga".
el cual se dijo: "Adju::tto al presente oficio me
permito enviar a usted los informes rendidos
De la cláusula transcrita se deducen las sipor los Consejeros de Vías doctores Escallón y
guientes estipulacione's o proposiciones:
Cabrera, referentes a lo:> trabajos ejecutados por
a) La Nación se reservó el derecho de suspenusted en la carretera Palmira-Cartago; en virtud
der o declarar terminado el contrato, en cualquier tiempo y sin indemnización alguna;
del contrato oelebrado el 10 de febrero de 1947,
b) La suspensión o terminación del eontrato
con el fin de que se sirva proceder a la liquidapodría decretarse• por falta de fondos "o por cual.
ción de sus cuentas en 31 de enero de 1951, tenien.
quier otra causa que a juicio del Gobierno haga
do en cuenta las observaciones hechas en los cinecesaria tal suspensión o terminación";
tados documentos y lo resuelto por el Consejo de
e) El Gobierno se obligó a dar aviso al contraVías de Comunicación, sobre los precios unitarios
que no habían sido aprobados por este Ministerio".
tista, con noventa días de anticipación, de la sus(Fs. 22, C. NQ 1).
pensión o terminación del contrato;
dJ El contratista tendría "derecho a que Ge le
En el supuesto dE' que d contratista hubiese
liquiden y paguen los trabajos EJECUTADOS de
tenido facu'aad para continuar los trabajos desacuerdo con este contrato, y las deudas ADQUIpué-s de recibida la orden de suspensión, o, en
RIDAS y comprobadas por causa de la obra
otras palabras, que la dicha orden no operase inHASTA EL DIA EN QUE EL CONTRATISTA
mediatamente, sino una vez vencido el plazo de
RECIBA EL A VISO DE TERMINACION O SUSlos noventa días, el actor ha debido demostrar
PENSION DE ESTE CONTRATO".
los perjuicios que se le ocasionaron, en forma
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precisa, con determinación de la causa material;
porque el concepto de los peritos, ingenieros Carlos V. Arroyo (folios 27 a 27 cuaderno número 3)
y Leonardo Lourido Vásquez (folios 34 a 40 ib.),
no se considera suficiente, ni débidamente. fundamentadc;>; primero, porque abrogándose facuL
tades que no les competen como expertos, deducen
los perjuicios de la violación ·del contrato, más
exactamente, de la violación de la antes comentada e intéTpretada cláusula XXIX, misión que corresponde al juzgador y no a los peritos; y segundo, los perjuicios deben ser ciertos, sin que
sea suficiente una probabilidad o posibilidad de
obtener determinados beneficios o ganancias; y
menos todavía fijar perjuicios sobre la arbitraria
base de calcular honorarios o sueldos del diez
por ciento, liquidados o deducidos de la suma
invertida o gastada en la obra; porque en tratándose de un contrato de obr.a pública, con precios
unitarios fijos, el contratista corre con la contingencia de una ganancia o pérdida; de manera
pues, que la suspensión o terminación de un contrato de esta clase no siempre .significa un daño
o perjuicio para el contratista, salvo que demuestre las utilidades obtenidas en la parte de
la obra realizada, para de allí deducir, en forma
cierta, el lucro cesante respecto de la parte de la
obra no ejecutada, pero que pudo ejecutar en
los noventa días de plazo, de acuerdo con las correspondientes proporciones aritméticas.
En consecuencia, las súplicas tercera y cuarta
de la demanda carecen de fundamento, imponiéndose la absolución de Ja Nación respecto de
ellas.

VII
Revisión de la liquidación a!)robada por la Jlte.
solución número 3.239 de 11 de diciembre de ].956.
El actor pide se condene a la N ación a pagarle
la cantidad de $ 321.818.83, indebidatnente excluída de la liquidación de los contratos de 10 de febrero de 1947 y 24 o 28 de noviembre de 1949,
aprobada por la Resolución número 3.239 de 11
de diciembre de 1956, del Ministerio de Obras
Públicas.
En concepto del demandante, la expresada cantidad de $ 321.818.83 se integra con las siguientes
partidas o cuentas insolutas:
·
a) Alquileres de equipo o maquinarias de terceros o subcontratistas ... $
43. 597. 20
b) Alquileres de equipo o maquinaria del contratista al servido de la
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Interven toría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29.799.42
e) Valor de cortes ejecutados y no
pagados . . . . . . . . . . ............... i 101.755.58
d) Valor de "obras de arte" realizadas pero no pagadas................
4.479·.23
e) Por alquiler y depreciación de
equipo o maquinaria se cargó al
contratista, quien demanda su reintegro, la suma de.. . .. . . .. . .. .. .. . .. . . 148.187.40
Se procede, pues, de acuerdo con las pruebas
allegadas al expediente, a estudiar cada una de
estas glosas o reclamos, para decidir si la Nación
debe realmente las cantidades antes indicadas, según lo estipulado en los aludidos contratos.
En el contrato dé• 10 de febrero de 1947, en la
cláusula XX, se estipuló que el contratista suministraría las maquinarias, equipos y herramientas
para llevar a cabo la obra en forma eficiente y
dentro del plazo pactado; y al efecto, enumera las
que debía aportar el contratista con el fin de dar
principio a los trabajos de pavimentación.
Según la cláusula XXI, el Gobierno queda facultado para suministrarle al contratista maquinaria y equipo, en caso de tenerlos en disponibilidad, con la obligación para aquél de pagar "por
ellos el valor de su alquiler· y depreciación, si son
elementos devolutivos, o su valor al costo, si son
de consumo", que la sexta del contrato de 1949
ratifica en su contenido sustancial.
En la cláusula XXII se pactó que el equipo sumini.strado por el contratista sería avaluado por
peritos, "para efectos del alquiler y de la depreciación", pues, en la sexta ya se había estipulado
esto: "Serán por cuenta del Gobierno todos los
gastos referentes a la depreciación del equipo",
adicionada en la clásula sexta del contrato de
1949, con la frase: "Perteneciente al contratista".
Y en la XXIII se agregó: "El Gobierno se obliga
a pagar al contratista, mensualmente, y de acuerdo con las liquidaciones que se hagan entre el
contratista ·y el Interventor, el valor del alquiler
y la depreciación de. la maquinaria, herramienta
y elementos que el contratista suministre, y to··
mando como base el avalúo hecho por peritos
nombrados por las partes, de acuerdo con la siguiente tabla de porcentajes ..... "
De acUéTdo con la adición hecha en la cláusula
quinta del contrato de 1949, la misma tabla debe
aplicarse al equipo suministrado por el Gobierno
al contratista.
En la vigésima cuarta, ¡;e estipuló que las maquinarias, vehículos y demás elementos suministrados por el Gobierno se entregarán mediante
·inventario; y la restitución se haría en la misma
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forma, "a la terminación, suspensión o cancelación del contrato, o antes si en el curso de los
trabajos los desocupare, en el mismo estado en
que los haya recibido o comprado, salvo el deterioro producido por el uso a que están destinados".
Esta cláusúla en el contrato primitivo, decía
"Inventario que se adicionará con todo lo que
compre el contratista", frase que se suprimió en
la primera del contrato de 1949.
En la cláusula décima quinta, aparte a), se estipularon los pre'cios unitarios en relación con las
distintas series de obras, como nivelac~iones, cortes, rellenos, excavaciones, alcantarillado, obras
de mampostería, etc. En el numeral 29 de la mis
ma cláusula se advierte que las obras no previstas
en E.'l alistamiento hecho, el precio se fijaría convencionaimente; y después de hacer una enumeración de los gastos que quedan comprendidos en
los precios unitarios, dice: "Y todas las demás
erogaciones que se hagan en las obras a que tales
precios se refieren, con excepción de aquéllas de
que trata la cláusula sexta de este contrato".
Según la mencionada cláusula sexta, el Gobierno debía correr con "los gastos referentes a ·la
depreciación del equipo, a más de aquéllos que
no atañen a los trabajos de construcción, como
los relacionados con la policía, interve<ntoría, comisiones de estudio, preparación de planos, localización. cubicaciones, etc., o sea, todos los trabajos y estudios técnicos preliminares a las obras
propiamente de pavimentación del sector contratado.
En el aparte b) de la misma cláusula décimaquinta, además de insistir sobre los elementos o
trabajos o gastos que incluyen los precios unitarios, se precisan . algunas "normas y especificaciones a que debe ceñirse el contratista en la
ejecución de las obras en virtud de lo estipulado
en la cláusula segunda de este contrato .... "; y
entre esas instrucciones se halla la siguiente: "El
contratista hará los· terraplenes con los materiales utilizables para tal fin que resulten de los cortes, hasta una distancia de sesenta metros. El valor ·de estos transportes queda incluído en los
precios unitarios". Cuando el transporte de los
clichos materiales utilizables deba hacerse a una
distancia mayor de sesenta metros, sin exceder de
J 50, deja al criterio del Interventor si se debe
pagar el exceso de transporte, ~egún tarifa allí
fijada, o se debe recurrir al sistema de "préstamos".
En la décimaséptima se fijaron los precios básicos que se tuvieron en cuenta para fijar los unitarios, que podrían reajustarse en el cas:> de ·que

aquéllos, durante la ejecucwn de la obra, se modificaran en un diez por .ciento en contra· de al·guna d·~ las partes.
En ·la cláusula vigésimaquinta del contrato de
1947, complementando la sexta del mismo, el Gobierno •SE.' obligó a suministrar al contratista "todo
el asfalto necesario para la obra, libre de costo,
en la estación del FE:rrocarril del Pacífico en Tuluá .... ", cstipulació:1' adicion-ada en la sexta del
contrato de 1949, as[: "El Gobierno procederá a
montar e.n la estación de Tuluá los tanques que
sean necesarios para almacenar el asfalto de modo que siempre haya una cantidad ·sufic.iente para
suministrarlo al Contratista a medida que lo vaya
necesitando", agregando que serían por cuenta
del GobieTno a m?s de los fletes de La Dorada a
Tuluá, "el costo de los tanques y su instalación... "
En las clltusulas vigésima sexta y vigésima séptima, el Gobierno se obligó a darle al contratista,
para la compra de materiales y de otros elementos necesarios, como Uantas, etc., y para el transporte de éstos y herramientas, por los Ferrocarriles Nacionales. las mismas facilidades y ventajas
de que goza el Gobierno para la compra y transporte de· los similares oficiales; y en la segunda
del contrato de 1949 se insistió sobre el otorgamiento d€' licencias para la adquisición de llantas
y de otros elementos sujetos a reglamentación
especial; o en su defecto, el Gobierno se obligaba
a suministrarles de sus almacenes, si los hubiere.
Para terminar este sumario estudio de los contratos, conviene transcribir, en forma textual la
cláusula tercera del contrato de 1949, que dice así:
"EQUIPO. COMPRADO CON FONDOS DE LA
OBRA. Se conviEne por ambas partes que las
maquinarias, vehículos, herramientas y demás
elementos enumerados en la relación que se incluye como anexo a este documento, y que el Contratista ha adquirido con fondos de la obra durante la vigencia del contrato de febrero diez (lQ)
de mil novecientos cuarenta y siete, deberá reembolsar su valor al Gobierno ·con las obras que está
ejecutando en la pavimentación de la carretera
Palmira-Cartago, y el Gobierno podrá adquirirlos
total o parcialmente· a la terminación, suspensión,
cancelación o caducidad del contrato por el valor
con que aparecen en el anexo de este documento,
menos el valor del alquiler y la depreciación que
el Gobítrno abone al Contratista de cotúormidad
con la cláusula vigésimatercera del mencionado
contrato de febrero diez (10) de mil novecientos
cuare.nta y siete (1947), para lo cual dentro de
un plazo de sesenta (60) días contadcs a partir
de la fecha .de la liquidaci.ón definitiva del. :é~m-
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trato, el Gobierno notificará al Contratista su voluntad de hacer uso de esta opción".
"Pero en lo sucE'!sivo el Contratista no podrá
adquirir maquinaria, herramientas, vehículos, ni
equipo pesado de ninguna clase -con fondos de la
obra". (D. 0., folio 14 c. NQ 1).
De los distintos pactos celebrados por la Nación
con el contratista, se deducen las siguientes conclusiones:
1Q El suministro de la maquinaria, herramientas
o E'qt;ipos, con destino a la ejecución del trabajo,
debía ser hecho necesariamente por el contratista.
porque así -se estipuló en forma expresa en el
contrato de 1947; por el contrario. la obligación
a cargo del Gobierno fue simplemente potestativa,
El'. caso de· ser le posible disponer de tales elementos.
29 En principio, en tratándose de contrato para
la cc111strucción de una obra pública, con precios
unitarios fijos, el señalamiento hecho comprende
todos los gastos necesarios para la realización de
la unidad de obra prevista, como un metro cúbico
de concreto, incluye el valor del cemento, elementos pétreos, mano d€' obra etc.; pero en los
contratos celebrados por la Nación con el ingeniero Federico Uribe Restrepo, del· precio unitario
se excluyó el valor del alquiler de la maquinaria,
qu€' las partes, en forma un tanto inexplicable, .
convinieron en abonárselos mutuamente. en consideración a la propiedad del respectivo equipo.
(Ver folios 14 y 15, c. N9 3).
No obstante lo dicho, para resolver los puntos
debatidos, deb€' tenerse en cuenta las 'expresas estipulaciones de las partes, no sólo en virtud de lo
dispuesto en el artículo 1.602 del Código Civil,
sino conforme al inciso final del artículo 1.622 del
mismo Código; -sin embargo, lo expuesto servirá
de guía para dar una solución E'quitativa a las
opuestas pretensiones de las partes, en cuanto
conciErne al pago de alquileres de la maquinaria
al servicio de la obra.

a) Alquileres de maquinaria de terceros. Si
bien el contratista tenía la obligación de suminis·
trar la maquinaria, adecuada para la ejecución
de. la obra, podía cumplirla con el aporte de un
equipo a título ·precario, o sea, alquila{lo a terceros, porque este modo de cumplir con tal obligación :10 significa una cesión del contrato, ni
tampoco está prohibido en éste; al contrario, se
halla autcrizado en la cláusula trigésima '>egunda
del cefebrado en 1947.
En la primera liquidación de los trabajos reali
~adl)s, hecha por la <;:p_misión Liquidadora con
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fecha 21 de octubre de 1953 (folios 1 a 13 del le·
gajo número 7), solamente se reconoció al contratista un saldo a su favor por la suma de
$ 60.763.60 en el respectivo balance; por esto, su
apoderado presentó el memorial de · "observaciones" de fecha 30 de noviembre de 1953 (folios 76
a 86 legajos números 3 y ~), en el cual, después
de recilazar algunas cuentas o partidas y de abonar otras, dedujo la suma de $ 569.460~92 como
saldo en favor de su mandante. (Fs. 87 ,ib.).
La Comisión Liquidadora designó una subcomisión para estudiar las obs·~rvaciones la cual, después de un detenido análisis de las glosas, recom,l'ió un saldo de $ 318.769-85 en favor del contratista, según balance de 1954 (folios 36 legajo
número 7), el mismo que fue aprobado por la
Rewlución número 3.239 de 11 de diciembre de
195li (folios 216, C. número 1); sin embargo, como en este saldo no se incluyó la cantidad d:;;
$ 43.597 .20, valor de los alquileres rechazados, el
é ctor demanda ahora la condena para el pago.
Para resolver esta cuestión de si la Nación debe
o nó la expresada cantidad, será menester considerar los fundamentos que tuvo la Comisión Liquidadora del contrato, para negar la inclusión
de la suma de $ 43.597.20 en el balance final, pues
no se trata de un punto que requiera conocimientos técnicos· especiales, sino jurídicos, como así lo
reconocen los peritos en su dictamen de 27 de
• enero de 1958 (v. folios 18,.C. NQ 3).
En el informe de 21 de octubre de 1953, la Comisión nombrada para efectuar la liquidación de
los contratos expresa que, para cumplir su cometido, .tuvo que rehacer todas las cuentas, inclusive la de precios unitarios sobre las cincuenta
·series de obras, con l;lase en las actas de entrega
parcial; y esta revisión se llevó a efecto sobre el
renglón denominado "Alquiler de Cuenta Individual", que se refiere a los cobrados mutuamente
por el Gobierno y el contratista respecto de la
maquinaria aportada por cada uno, para la pavimentación de la carretera Palmira-Cartago; pero
eso sí, no aceptó el desdoblamiento de los alquileres en el pago de "alquilEO·res y depreciación",
por cuanto ésta debía quedar incluida en aquéllos.
Además hace. la siguiente observación: "La
cláusula décima del contrato de fecha 10 de febrero de 194 7, establece la supervigilancia de todas
las obras por un ingeniero Interventor que nombrará el Gobierno. A este empleado se le otorgó
la intervención y libre acceso a todas las obras,
trabajos y operaciones en general, ·q!ledando el
contrati~ta e_n la obligación de _darle toda c¡ase de
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facilidades pára el fiel cumplimiento de sus deberes como tal".
"En desarrollo de dicha facultad los Interventores han debido ejercer el control e intervenir
en todas y cada una de las operaciones efectuadas
por el contratista en la obra de pavimentación de
la carretera "Palmira-Cartago", pero no fue así,
toda vez que no se encontró huella alguna. de su
intervención. Sólo vinieron a intervenir, posteriormente, en actas adicionales, en una mínima
parte del ·alquiler en general. Por contrato celebrado €'1 18 de enero de 1950 (se refiere al de 28
de noviembre de 1949) y legalizado en los últL
mos meses del año de 1952, se dispuso la reforma
de algunas cláusulas del primer contrato que entre ellas autorizaba la venta del equipo de propiedad del Gobierno Nacional al contratista".
(Legajo número 7 folios 4).
Como se ha dicho antes, el contratista glosó la
cuenta de alquileres de maquinaria porque se
omitió incluír la suma· anteriormente indicada; y
la Comisión contestó así la mencionada glosa o
reclamación, contenida en el Anexo "B" del interesado:
"El mentado anexo es un estudio de descargos
o relación de alquil€Tes de máquinas de propiedad
del contratista o del Sub-contratista Nathan
Moore y Explánicas Mecánicas, correspondientes
a períodos que, según el contratista no han sido
incluidos en la liquidación de alquileres hechos
por la Comisión".
"Los comprobantes presentados por el contratista son una relación de dichos alquileres, que
figuran en los legajos de comprobantes de cuentas rendidas por el Contratista a la Auditoría
Fiscal y que, en todos los casos, aparecen firmados ú¡;:¡icamente por el Almacenista de la obra.
Las cuentas correspondientes pagadas por este
concepto, y cobradas por los dueños de las máquinas, Nathan Moore y Explánicas, corresponden
en valor a los alquileres liquidados según tales
comprobantes, en los que se detalla el valor de las
máquinas, el tiempo de servicio, la tasa de alquiler
y el valor total de este mismo".
"Por otra parte las mismas máquinas que relaciona el Contratista en el anexo "B", en períodos
distintos de trabajo a los que reclama éste que se
le pague, aparecen los cuadros de depreciación
que la Comisión utilizó para liquidar a favor del
contratista el correspondiente alquiler, y, ademá~, figuran también en las llamadas actas de ingreso de equipo de propiedad del contratista, firmadas éstas. por el Interventor y el contratista".
"Como los períodos de trabajo que figuran en el
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anexo "B" de estas máquinas de propiedad del
contratista fueron tomadas de las actas de ingreso
de equipo, en las cuales no hay detalle de número
de dí.as y horas trabaja das, y principalmente, las
relaciones donde sí e:xiste el tiempo de servicio
no llevan la firma del llnterventoli', ni del col!lltratista, ni del llngeniero JTefe de la obra, la SubComisión estima que dichas actas no reúnen los
requisitos esenciales para tenerse en cuenta, ya
que la comisión en pleno en su sesión del 11 de
los cursantes, determinó "que los documentos sobre cómputo de tiempo y de alquil€T que no tengan la firma del Interventor deben ser rechazados".
"Auncuando el doctor Cháux presentó el Acta
número 1 de 8 de mayo de 1950 por medio de la
cual el Interventor Auxiliar de la obra doctor
Obdulio Escorcia y el Ingeniero Visitador de la
Contraloría General de la República do'ctor Eduardo Martínez Zarama determinan que el equipo a
que se refieren los apartes anteriores sí prestó
el servicio a que se rdñell.'e el IDontrais~ en su
anexo "B" y el Dr. Efraín Tascón S., Interventor, ratifica lo dicho por los dos anteriores, la SubComisión sometió a consideración de la Comisión
plena este asunto, y é~.ta, en vista de que tales
documentos no se hallaban legalizados en debida
forma y además, tanto el Acta número 1, a que
se ha hecho referencia. como las certificaciones
indicadas se extendieron y firmaron un año des
pués de haberse prestado el servicio por el equipo
referido, la Comisión en pleno resolvió no aceptar
la solicitud de reconocimiento de la suma de
$ 43.597.20 valor de dicho alquiler". (Fs. 20 y 21,
legajo No 7).
La Sala llega a una c'onclusión igual a . la de
la Comisión, por las siguientes razones:
En forma precisa se pactó en el contrato: "El Interventor llev.ará un control riguroso de los tiempos de servicio de todos los elementos a que se
refiere esta cláusula. El pago de la depreciación
y alquiler por los elem~ntos que suministre el
Gobierno al Contratista, lo hará éste también
mensualmente" cláusula XXIII, página 5, cuader _
no número lQ); por consiguiente, si se omitió esta
fiscalización, no puede ahora cobrarse la cantidad
expresada, con fundamento en documentos deficient€.S, que no hacen plena prueba, en virtud de
la omisión de un necesario control, previsto en
defensa de los intereses de la Nación, y que no
pueden revalidarse mediante póstumas certificaciones, cuando no se fiscalizó o controló, en tiempo
oportuno, la real y efectiva prestación del servicio
por parte de los funCionarios encargados de dar fé
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de visu de tales actividades, no con la mera referencia a documentos creado.3 en forma deficiente
ab initio; porque, en resumen, no se trata de estampar una firma omitida, sino de dar fé de que
un hecho físico se efectuó en realidad, mediante
la observación directa del funcionario encargado
de dar testimonio de él.
Nótese que las fallas halladas por la Sub-Comisión no son meramente formales o adjetivas, sino
substanciales, porque, en unas relaciones, no existía "detalle del número de días y horas trabajadas";
y en otras, en las cuales sí existía el' detalle del
tism:;o trabajado, "no llevan la firma del llnterventor, ni del contratista, ni del llngeniero Jefe de
la obra"; y añade el precitado informe: "Estas
circunstancias de no intervención por parte de los
Interventores trajo consigo resultados tan desfavorables para los intereses de! Estado, que la Comisión Contable (sic) se vio precisada a efectuar
una revisión total de todas y cada una de las operaciones efectuadas por el Contratista ... " (Fs. 4,
legajo NQ 7).
En conclusión, se impone absolver a la Nación
de este cargo.
b) Alquileres de maquinaria al serv1c1o de la
l!nterventoría. En este aparte, por alquiler de la
maquinaria al servicio de la Interventoría, el ac.
tor demanda el pago de la cantidad de $ 29.799.42,
que fue incluida m el balance definitivo y pagada al contratista, como se ye en el concepto de los
peritos, quienes, después de rehacer cuentas, consultar cuadros de liquidación y otros documentos,
concluyen en esta forma:
·
"Lo que dejamos expuesto, demuestra claramente que el valor total del arrendamiento de
equipos del contratista que estuvieron al servicio
de la Interventoría durante todo el período de la
obra, sí fue incluido en la liquidación del contrato, y que por tanto, no tiene fundamento el reclamo del contratista para que se le reconozca la
suma de $ 29.780.02 como pa.rte de dicho arren.
damiento"
"En consecuencia nuestro dictamen sobre el
aparte b) del punto 29 del referido memorial de
agosto 8 de 1957, se Expresa así:
"La partida de $ 29.780.02, que corresponde a
parte del valor del alquiler de equipos de propiedad del Contratista que prestaron servicio a la
Interventoría de la obra, está ya incluida. en la
liquidación del contrato, dentro de los gastos totales de Interventoría reconocidos y abonados al
Contratista, y por consiguiente no debe incluírse
nuevamente en dicha liquidación, ni su valor debe
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ser pagado al Contratista". (Folio 19 ·vuelto, cuaderno número 3).
Debe, pues absolverse a la Nación por este cargo.
e) Cortes insolutos. En este cargo, el Contratista
alega que en el balance definitivo no se incluyó
el valor de $ 101.755.58 que corresponde a
110.603.895 metros cúbicos (folios 2Q vuelto, cuaderno número 3) de cortes ejecutados en la obra,
pero no pagados.
La controversia ha surgido de; la interpretación
que deba darse a la cláusula que señaló los precios
unitarios, en relación con cada obra, para decidir
si cuando se utilizan en un terraplén o relleno las
tierras extraídas de un corte, deben aplicarse dos
de los numerales de la tarifa de precios unitarios,
como lo sostiene el contratista, o solamente uno
de ellos, como lo decidió el Consejo Nacional de
Vías, en concepto aceptado por la Comisión (Fl.
22,1egajo número 7).
En .la cláusula quince del contrato de 10 de fe,.
brero de 1947, se lee que el Gobierno pagará al
Contratista los siguientes precios unitarios:
"3Q Cortes en la sub-base, mayores de diez centímetros en cualquier material, cada metro ,cúbico
a noventa y dos centavos.
"4~> Rellenos en tierra para arreglo para la subbase,· compactados .mayores de diez centímetros
y con acarreo menor de sesenta metros a un peso
diez centavos.
"14. Cortes, préstamos y cunetas en cualquier
clase de tierra, el metro cúbico a noventa y dos
($ 0.92)':.
En el aparte a) de la dáusula quince b), se
estipuló:
"El Contratista hará Jos terraplenes con los materiales utilizables para tal fin que resulten de los
cortes, hasta una distancia de sesenta metros".
Cuando el acarreo de los materiales se haga a
una distancia mayor, la· misma estipulación determinó una escala ascendente de precios, que no
tienen incidencia en la cuestión debatida.
En concreto se trata de resolver si cuando se
utilizan en los terraplenes tierras extraídas de los
cortes, debe pagarse, por un lado, la suma de noventa y dos centavos por cada M3. de corte, y,
por otro, la de un p'eso con diez centavos por
cada M3 de relleno compactado; o· solamente debe
tomarse en consideración este último precio, con
el objeto de abonar al contratista la diferencia de
dieciocho centavos por cada metro cúbico de te.
-rra3)lén ($ 1.10-0,92 = 0.18), como así lo decidió
el Consejo Nacional de Vías, (folio 19 legajo número Ü) en el informe del 22 de mayo de 1951.
El ingeniero Reinaldo Perdomo, comisionado
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por la Sección Administrativa del Miniserio de
Obras Públicas, en el informe o concepto de fecha
19 de mayo de 1954 (folios 14 a 20 legajo número
11), no acepta el criterio del Consejo Nacional de
Vías, primero, porque al fijar los precios unitarios en el contrato, no se hizo distinció.n alguna,
en cuanto atañe al aprovechamiento de las tierras de los cortes en los rellenos; y segundo, porque al reconocer al contratista, en tal evento, un
precio de dieciocho centavos por metro cúbico de
relleno consolidado, se modifican en forma unilateral los precios antes acordados y respecto de
una obra ya ejecutada.
El Consejo Nacional de Vías, en el concepto de
fecha 10 de junio de 1954 (folios 1 a 13 legajo
número 11), contesta así los argumentos del ingeniero Reinaldo Perdomo: "Al hacer el análisis
de un precio unitario, se tienen en cuenta los
costos de los diversos items que entran en él; en
el precio de Terraplén Compactado fueron los
siguientes: el costo de la producción dq~l material,
corte o préstamo, eR costo del aca!'Jl"eo a sesenta
metros (60 m.) y el de costo «lle la compactación
cuyo total en este caso es de $ 1.10 el metro cúbico,
el que se estipuló en el contrato.
''De acuerdo con lo anterior ·se ve claramente
que el Gobierno resulta pagándole al Contratista
así:
Por producción aparte del material, eorte
o préstamo, etc., por metro cúbico ...... $ O. 92
Por el mismo material, ya pagado, transporte y compactación, por metro cúbico a. . 1 .10
Total por metro cúbico ........ ·.$

2.02

"No se trata, pues, como ha querido verlo el
Ingeniero Perdomo de la fijación de un nuevo
precio unitario, sino de cobrar el valor de un material de construcción que el Gobierno ha comprado al Contratista a ·razón de $ 0.92 el metro
cúbico, y del cual éticamente no podrá disponer
éste, sin abonarle al Gobierno su valor. En esto
estriba la deducción que el Consejo estima conveniente hacer". (Folio 11, legajo número 11).
CONCLUSION:
"La deducción del.precio de $ 0.92 que el Consejo estimó debía hacerse al precio <fel metro cúbico de terraplén compactado, tiene por razón en
que ·el Contratista no está autorizado para disponer libremente de un material de construcción
qu,~ ~s... ~e propieqad de¡ .G()pierno, por ·hab~rle

pagado ya al Contratista este material a razón de
$ 0.92 el metro cúbico".
En E.'l concepto pe¡·icial, recibido dentro del término prob~torio del juicio, se lee:
"Por otra parte, analizar si los términos del
contrato celebrado entre el Ministerio de Obras
Públicas y el ingeniero Federico Uribe Rcstrepo
del;>en interpretarse en el sentido de deducir el
valor de los cortes "compensados" es cosa que
alejaría a los peritos de la órbita en la que la ley
quiere que éstos se muevan. Y nosotros pensamos que le prestaremos un mejor servicio a la
justicia si procedemc-s a un pormenorizado estudio
de los costos en las ·:!tapas constructivas a que se
alude en el presente punto del dictamen.
"Los suscritos peri.tos, después de estudiar de.tenida y cuidadosamente todas las razones aducidas tanto por los representantes del Gobierno
como del Contratista., y examinar la documentación informativa que, al respecto de esta diferencia de criterios de las partes, aparece en el expediente hemos llegado a la ·conclusión de que se
trata de una cuestión de orden estrictamente técnico, relativa a la e¡:timación de los precios unitarios de las terracer::as ·(sic) ("cortes" y "rellenos
compactados") para :·.a sub-base.
"Por tanto, hemos considerado conducente -a
fin de poder llegar a una conclusión razonablemente fundada y equitativa en nuestro dictamen- que es necesario hacer un análisis pormenorizado de los costos que determinan los precios
unitarios de las mencionadas terracerias, teniendo
en cuenta todas las eircunstancias y modalidades
existentes en la época en que se ejecutó la obra
y· para el caso contemplado en que se utilizó en
la ejecución de los "rellenos compactados" la
tierra proveniente de los "cortes".
"En anexo que acompañamos por separado (ver
folios 14 y 15 cuaderno número 3), aparece dicho
análisis de costos el cual nos ha permitido deducir
precios unitarios que consideramos reales y equitativos para las referidas terracerías". (Folios 21,
C. NQ 3).
De acuerdo con el análisis de costos hecho por
los peritos, llegan a la determinación de precios
unitarios, con los cuales liquidan los trabajos ejecutados por el Contratista, en cuanto comprende
-cortes y rellenos compactados, para llegar a esta
final conclusión:
"En virtud de lo que dejamos expuesto anteriormente, nuestro d:lctamen en relación con el
aparte e) del punto ~~Q a que se refiere el ya citado memorial qe agosto de 1957, es el siguiente:
"La partida de veintidr1co.. mil tresciento.s. cato¡;ce
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(cortes, acarreos etc.) se llevan a efecto mediante
pesos con treinta y seis centavos ($ 25.314.36)
moneda corriente que corresponde al mayor costo · el trabajo de la maquinaria, cuyos alquileres se
pagan separadamente, no sP. considera equitativo
real de terracerías para la sub-base, tal como se
que, a más de esta indiscutible ventaja, los pre :ios
demostró con los análisis de los precios unitarios
unitarios se liquiden o apliquen a cada uno de
correspondientes y la cual resulta de la liqUidación anterior, debe incluírse en la liquidación del
los dichos elementos, porque los valores fina'.es
contrato y su valor debe ser re-Conocido y pagado
resultarían algo más que duplicados. En efecto,
por un metro cúbico extraído de un corte, con
al contratista, .en lugar de la de ciento un mil
acarreo de menos de sesenta metros, la Nación
setecientos cincuenta y cinco pesos con cincuenta
y ocho centavos ($ 101.755.58) moneda corriente
abona al contratista, por un lado, la suma de noventa y dos eentavos, y, por otro, el valor corresque el mismo contratista reclamaba". (Folio 22,
cuaderno número 3).
pondiente al tiempo trabajado por· las distintas
máquinas (bulldozzer, pala, volqueta, cilindradoRespecto del anterior concepto o· dictamen pera); y si a esto se pretende añadir el precio total
ricial, la Sala hace las siguientes observaciones:
por cada metro cúbico de terraplén ($ 1.10 sea) Como lo advierten los mismos ingenieros,
gún los precios l.niciales y $ . 30 (sic) en los reprimordialmente, se trata de la interpretación de
ajustados), la duplicación de valores aparece del
las cláusulas contractuales que fijaron o estiputodo evidente, con grave dafí.o para los intereses
laron los precios unitarios, labor que corresponde,
de la Nación.
en forma exclusiva, al juzgador;
b) Los peritos no fijaron el posible saldo a faEn consecuencia, estima la Sala que la liquidavor del Contratista con los precios r.eajustados
ción patrocinada por el Consejo Nacional de Vías
por las partes, sino que, mediante un análisis
de Comunicación se ajusta a las estipulaciones
técnico, pero extraño al litigio, determinaron los
del contrato y a la equidad que debe gobernar
esta clase de pactos, considerados por los trataprecios unitarios que ellos encontraron equitadistas de "buena fé": "El contrato de obra públitivos;
ca es, en nuestra opinión, de buena fé". Y este
e) Al hacer el análisis de los costos, con el fin
carácter le reconoce también la jurisprudencia.
de determinar los precios unitarios, incurrieron
en un error de hecho al incluír, entre los distintos
(Derecho Administrativo. Tomo Il. Rafael Bielsa).
gastos~ los correspondientes a depreciación de
Tampoco, pues, esta reclamación tiene fundamaquinaria, reparaciones, combustibles, grasas,
mento; y se impone la absolución de la Nación
respecto de ella.
operarios, porque si esta inclusión resulta técnicamE.'lltc ·inobjetable, dentro de las condiciones
d) Valor de las "obras de arte". Según el actor,
contractuales es inadmisible, porque el alquiler
al hacer la liquidación de las "obras de arte"
de la maquinaria se liquidaba por separado; de
construídas, se omitió la cantidad de $ 4.479.23
manera que estos costos no entran en juego, resque se debe ordenar pagarle.
pecto de los precios unitarios fijados en el conEl Consejo Nacional de Vías de Comunicación
trato para los terraplenes y cortes. (Ver folios
al revisar las cuentas y recalcul.ar los valores,
14 y 15, C. N9 3).
mediante la confrontación de los datos aportados
De acuerdo con lo expresamente estipulado en
por el Interventor con los presentados por el
el contrato, el empresario contrajo la obligación
Contratista, rectificó la aplicación de la tarifa de
de hacer "los terraplenes con los materiales utiprecios unitarios, que dio como resultado la delizables para: tal fin, qtic resulten de los cortes,
ducción de la expresada cantidad, con fundamento
hasta una distancia de sesenta metros"; de modo,
en razones técnicas y la rectificación de errores
pues, que los cortes, el acarreo hasta una distannuméricos, que los peritos explican en su concepto en la siguiente forma:
cia de sesenta metros,· la conformación y compactación de los rellenos ,en la mente de lo-> con"Como resultado de esta revisión, que se retratantes, se consideró como una sola obra o acfiere exclusivamente a operaciones y datos nutividad, sujeta al respectivo precio unitario fijado
méricos sobre cantidades de obras ejecutadas y
para el terraplén y así, esta operación no puede
clasificación de las distintas "obras de arte", de
desdoblarse en tantas obras cuantos son !os eleacuerdo con sus respectivas luces todo ello en
mentos que la integran (cortes, acarreos, conforconcordancia con los precios unitarios y características especiales de que trata la cláusula décimamación, compactación, nivelación etc.) para sumar los distintos precios unitarios.
quinta ( 15ll-), se encontraron en la liquidación
Como los indicados elementos de la operación errores numéri~os cuya cuantía fue fijada defi-
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nitivamente en la cantidad de $ 4.479.23, que es
la misma mencionada en el aparte d) del hecho
XXXI de la demanda".
"El reclamo del Contratista parece referirse especialmente a la clasificación da las distintas
'obras de arte' que, de acuerdo con sus correspondientes luces, hizo el Consejo Nacional de Vías
de Comunicación al comprobar y revisar la liquidación respectiva.
"Sobre este particular, el referido Consejo en
el Informe 7080 ya citado, expresa los siguientes
argumentos: 'El valor fijado para distintas luces
en el concreto reforzado, no quiere decir que se
haya de_ pagar el concreto reforzado usado, en
una misma obra al mismo precio'." TreB (3) luces
de ocho (8) metros, centro a centro, no puede
considerarse como una luz de veinticuatro (24)
metros. Las luces en tramos de distintas luces
debe considerarse distintamente, no como luz total'. Lo que explica claramente, en nuestra opinión, el razonable fundamento para los ajustes
en el valor correspondiente a las "obra:>· de arte''.
Por lo demás, el doctor Reinaldo Perdomo,
miembro de la Comisión Liquidadora, al estudiar
lo concerniente a este mismo asunto 1~xpre'Sa lo
siguiente, en su informe de mayo 19 de 1954 (folio
2 ,legajo NQ 11):
"La rebaja de $ 4.379.23 hecha por el Consejo
a las 'obras de arte' sí es indiscutible y debe sufrir el Contratista, porque está ajustada a lo que
dispone el contrato sobre precios unitarios de
acuerdo con las distintas luces".
"Bastan las razones que se dejan expuestas,
para concluír que no existe base suficientemente
justificada para este reclamo del Contratista, puntualizado eQ el aparte d) del punto 29 del memorial de agosto 8 de 1957 a que venimos refiriéndonos". · ( FI. 23 C. N9 3).
Por tratarse de cuestiones puramente técnicas,
como las que atañen a la -:!lasificación de las llamadas "obras de arte", como también a la rectificación de errores numéricos, nada tiene la Sala
que agregar a lo expuesto por los peritos, quienes, llamados por el actor para emitir concepto
sobre tales puntos, encontraron acertada la decisión del Consejo Nacional de Vías de Comunicación, organismo de carácter técnico del Ministerio
de Obras Públicas.
e) &lquileres de maquinaria a cargo deiJ. Contratista. En este aparte estima el actor que no
tiene obligación de abonar a la Nación la suma
de $ 142.187.40 por concepto del alquiler de ·la
maquinaria adquirida con fondos de la obra, sino
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que, al contrario, la Nación debe pagarle tales
alquileres, conforme a lo estipulado en el contrato de fecha 28 de noviembre de 1949.
La actuación administrativa del contrato de 28
de noviembre .de 1949 se halla contenida en el
legajo o archivador número 9, enviado por el
Ministerio de Obras Públicas durante el término
probatorio del juicio; y del estudio de esos documentos se deduce:
a) El memorado c1mtrato de 28 de noviembre
de 1949, suscrito por el Ministro Víctor Archila
Brlceño con el contratista, solamente se remitió
par.a la revisión o aprobación del Consejo de
Estado, el 3 de diciembre de 1952 (folio 26 legajo
número 9).
b) En la providencia . de 10 de diciembre de
1952 (folio 27 ib.), el Consejo de Estado anotó
varias irregularidadeE o deficiencias en la actuación administrativa, que fueron explicadas o enmendadas en el oficio del 17 del mes y año citados, emanado de la Sección Administrativa del
Ministerio de Obras Públicas.
e) Finalmente el Consejo de Estado, en providencia de esa misma fecha (17 de diciembre de
1952), "DECLARA que el contrato de que se ha
hecho referencia en la parte motiva de este proveído, SE AJUSTA a las disposiciones legales".
d) Esta aprobación se impartió cuando los
contratos de 10 de febrero de 1947 y 28 de noviembre de 1949 se hallaban en la etapa de liquidación definitiva, porque en marzo de 1951 el Ministerio de Obras Púhlicas, como antes se ha visto,
ordenó la suspensión de los trabajos. (Artículos
245, 248, Ley 167 de 1!141) .
Como atrás se re5umieron las estipulaciones
contractuales, en cuanto concierne a los alquileres
de maquinaria, inclusive se transcribió la cláusula tercera del contrato de 28 de noviembre de
1949, debe la Sala decidir si los alquileres devengados por la maquinaria comprada con fondos de
la obra debe pagarlos el Gobierno al Contratista;
o, por el contrario, el Co.ntratista debe abonarlos
al Gobierno, como así se hizo en la liquidación definitiva objeto del prE.·sente litigio.
La dificultad emana de la interpretación que
debe darse a la citada cláusula tercera del contrato de 1949, porque, en cuanto al pago de alquileres mutuos por la maquinaria suministrada con
destino a la obra por las partE's, es cuestión que
debe cumplirse, tal eomo lo practicaron en la
liquidación definitiva de los contratos.
Del contrato de 28 de noviembre de 1S49, se
deducen los siguientes hechos:
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a) ·El Contratista, sin autorización alguna, con
fondos o dineros anticipados por el Gobierno para
la construcción de la obra, compró varias maquinarias o equipo de trabajo, por un valor de
$ 377.285.00.
b) La obligación de suministrar la maquinaria
para la pavimentación de la carretera, conforme
al contrato de 10 de febrero de 1947, correspondía
al contratista; y sobre esta primordial obligación'
del Empresario, ninguna modificación introdujo
el contrato de 28 denoviembre de 1949;
e) En la expresada cláusula tercera del contrato de 1949 se estipuló que la maquinaria comprada con fondos de la obra, se considera de propiE-dad del Contratista, "pero éste deberá reembolsar su valor al Gobierno con las obras que está
ejecutando en la pavimentación de la carretera
Palmira-Cartago".
·d) El reembolso, o mejor, la compensadón con
el valor de la obra ejecutada, no se llevó a efecto
sino cuando se verificó la liquidación definitiva
de la obra ejecutada por el empresario.
Con estos antecedentes, surge el problema de
decidir desde qué fecha entró en vigencia, o mejor, debe hacerse efectivo, el aludido contrato de
28 de noviembre de 1949, porque podrían considerarse las siguientes: desde la inversión del dinero en la cpmpra de la maquinaria, llevada a
efecto antes del 31 de agosto de 1949; o bien,
desde el 28 de noviembre de 1949, fecha en que
se suscribió el contrato por medio del cual se
modificaron, como atrás se ha visto, varias estipu_
laciones del de 10 de febrero de 1947; o cuando
el Consejo de Estado declaró que el contrato de
28 de noviembre de 1949 ;:;e ajustaba a las disposiciones legales, en providencia de 17 de diciembre
de 1952 (Artículos 245, 248, Ley 167 de 1941); o,
en fin, cuando se llevó a efecto la compensación
de valores, mediante la liquidación definitiva del
contrato, aprobada por la Resolución 3.239 de 11
de diciembre de 1956.
Los alquileres no pueden reconocerse al Contratista desde la fecha en que invirtió el dinero
de la obra en la compra de la maquinaria, porque
sería darle un efecto retroactivo al contrato de
28 de noviembre de 1949, para regular hechos ya
consumados, los cuales no fueron considerados por
las 'partes en forma expresa en el aludido contrato
de 28 de noviembre; y porque, antes de este
último pacto, las maquinarias pertenecían a la
Nación por haberse adquirido con fondos públL
cos, que en modo alguno pueden destinarse a un
enriquecimiento sin causa del Contratista, menos
aún con fundamento en la violación del contrato

de 10 de febrero de 1947, que le impuso la obligación de suministrar la maquinaria ne<;:esaria
para la construcción .eficiente de la obra, según
se lee en la cláusula vigésima, corroborada por
la trigésimacuarta, en la cual el Gobierno contrajo
la obligación, a elección del Contratista, de comprarle "el equipo y elementos que haya aportado
éste para las obras, a precio del avalúo original,
menos la depreciación. o.", en el supuesto de que,
a la suspensión del contrato, no se hubieren construido las dos terceras partes de la obra.
Por tanto, no puede ponerse, en tela de juicio
el derecho que tiene la Nación para percibir,
cuando menos, el valor de los alquileres de la
maquinari.a, desde la fecha o fechas de compra
hasta la celebración del contrato de 28 de noviembre de 1949, encaminado a cohonestar las
posteriores consecuencias de· la inversión de los
dineros públicos en la compra del equipo relacionado en el anexo del aludido contrato.
En cuanto atañe a las dos últimas fechas, o sea,
la declaración hecha por el Corisejo de Estado el
17 de diciembre de 1952, co!Ilo la de la aprobación
definitiva de la liquidación de los contratos, efectuada el 11 de diciembre de 1956, no pueden tenerse en cuenta para regular el derecho a percibir
los alquileres de la maquinaria, porque antes de
estas fechas, en, marzo de 1951, el Gobierno ya
había declarado terminados los contratos; de tal
suerte que si se considera como fecha de vigencia
del contrato de 28 de noviEmbre de 1949, algunas
de éstas, sería tanto como privarlo de todo efecto,
contra la voluntad expresa de las partes, la cual
debe interpretarse en el sentido en que pueda
producir algún efecto, como lo quiere el artículo
1.620 del Código Civil.
En definitiva, la cantidad ~e $ 142.187.40 debe
distribuírse entre la Nación y el Contratista en
proporción al tiempo de servido del equipo en la
forma antes expuesta, o sea, el alquiler devengado
desde la compra hasta el 28 de noviembre de 1949
corresponde a la N ación; y el liquidado desde
esta .fecha hasta la suspensión de los trabajos en
la carretera Palmira-Cartago, decretada por ·el
Gobierno, al Contratista, m€'Cl.iante la aplicación.
en uno y otro caso, de las mismas tarifas, sistema,
tiempos y demás elementos que sirvieron de base
para efectuar la determinación de la dicha cantidad de $ 142.187.40, incluída en el balance aprobado en la Resolución 3.239 de 11 de diCiembre
de 1956.
En la forma antes expuesta, se da cabal aplicación a la interpretación que las mismas partes
dieron a otra cláusJ.Ila semejante del contrato de

320
10 de febrero de 1947, en el cual se estipuló, como
se ha visto, que el Gobierno debía suministrar los
tanques para el almacenamiento del asfalto, pero
como así no lo hizo, llenada esta necesidad por
el Contratista, el Gobierno le abonó los alquileres
de los recipientes por todo el tiempo que fueron
de propiedad del Contratista, hasta la fech·a en
que los compró y pagó el Gobierno; de manera,
pues, que en el caso dES• los alquileres del equipo
debe seguirse un criterio semejante, en obedecimiento a- lo ordenado en el artículo 1.622 del
Código Civil, para decidir que los alquileres desde el 28 de noviembre de 1949 hasta la suspensión
de los trabajos, pertenecen al Contratista; así
como los anteriores deben liquidarse a favor del
Gobierno.
Esta liquidación o determinación se hará en la
forma y en la oportunidad prevista en el artículo
553 del Código JudiciaL

VIII
Petición Quinta. En la quinta petición se demanda la declaración de que la Resolución número 003153 dE.· 14 de julio de 1955 de la Contraloría General de la República, carece de todo
valor y no obliga ni a la N.1ción ni al demandante,
en cuanto allí se expresa que la cantidad de
$ 318.779.85 "será la única que la Co:ntraloría
reconocerá como saldo final de la liquidación definitiva del contrato".
Desde luego, esta Sala no tiene competencia
para resolver si la mentada Resolución de la
Contraloría carece de valor, porque la revisión de
los actos administrativos de dicha entidad están
encomendados a otros organismos, encargados de
decidir sobre la v.alidez o nulidad, de conformidad
con lo dispuesto en e) C. c. Administrativo.
La sentencia .Proferida por esta Sala en el presente litigio, tendrá el valor que le reconocen la
Constitución y leyes de la República, con absoluta independencia de las simples declaraciones de
determinados organismos administrativos, a los
cuales no se les ha encomendado decidir los litigios entre la N ación y los particulares, con ocasión
de la interpretación, terminación, ejecucwn o
cumplimiento o incumplimiento de los contratos
por ellos celebrados, en la forma definida por el
artículo 40 del Código Judicial, en armonía con
la Ley 67 de 1943.
Esta súplica es, pues, im!Jrocedente.

IX
Sexta Petición. En l.a última petición principal
no se hace, estrictamente, una súplica, sino que
se limita a indicar un hecho en relación con las
dos primeras de la misma demanda; por tanto,
resueltas ya éstas en la forma vista antes, implícitamente ha queda~o decidida también esta
cuestión.

* **
X
Petición subsidiaria. En la súplica subsidiaria
se demanda, en forma incompatible o contradictoria, la resolución de los contratos de 10 de febrero de 1947 y de 28 de noviembre de 1949, o por
lo menos .de éste, para que ''dentro del término
de diez días, contado a partir de la fecha de la
sentencia, debe procederse a la liquidación del
contrato celebrado entre la Nación, Ministerio de
Obras Públicas, y Federico Uribe Restrepo" conforme a las ·normas enunciadas en los apartes a),
b), e), d) y eL
Como esta liquidación tendría la finalidad de
incluír "todas y cada una de las partidas de dinero especificadas en el hecho XXXI de esta demanda", a más de cargar, no al Contratista, sino
a la Nación, la cantidad de $ 142.187.40 por con"
cepto de alquiler de la maquinaria comprada con
dineros oficiales, el obj,:'!to de tales extremos sería
el mismo del que ya queda juzgado, con el resultado visto y por las rawnes expuestas antes.
En fin, el mismo demandante reconoce, en su
alegato de conclusión, que la acción resolutoria
no procede, "por la sencilla razón de que el contrato había dejado de existir por el solo querer de
la Administración" (Folio 298 vuelto, cuaderno
númEro 1), como también pudo agregar que 103
contratos de tracto sucesivo, juntamente con los
de hacer, ya ejecutados, bien o mal, tampoco procede la declaración de reso!ución.
Basta, pues, lo dicho, para desechar la acción
subsidiaria.
e

* *

·t:.

En mérito de las consideraciones precedentes,
la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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FALLA:

321

Segundo. Se absuelve a la Nación de los demás
cargos hechos a ella en la demanda de fecha 24
de mayo de 1957, presentada por el apoderado del
Contratista demandante.

ll."rimero. Condénase a la Nación a reembolsar
al Contratista, ingeniero Federico Uribe Restrepo,
mayor de edad, vecino de Bogotá, el valor de los
alquileres provenientes del trabajo efectuado por
'JI'ercero. No se hace condenación en costas.
el equipo descrito en el anexo del contrato de
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
28 de noviembre de 1949, inserto en el número
GACETA JUDICIAL, y archívese el expediente.
27.270 del Diario Oficial, entre esta fecha (28 de
noviembre de 1949) y la de suspensión de las ·
labores de pavimentación de la carretera de PallLuis Carlos Zambrano-Ramiro Araújo Graumira a Cartago, de acuerdo con las bases fijadas
en la parte motiva de esta sentencia.
La liquidación y distribución a que antes se lEfrén Osejo ll."eña-Carlos lP'eláez 'Jrrujillo-JTorge
alude se llevará a efecto en la forma prevista
por el artículo 553 del Código Judicial.
García MI., Secretario.

Gaceta-~!
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lRESPONSABKUDAD DE LOS CONTRATJISTAS DE LA CON][}UCCWN DE CORREOS,
POR LA PERDIDA O EXTRAVJIO DE ENCOMIENDAS POSTALES ENTREGADAS A
SU AUXJILJIAR, AGENTE O MENSAJERO, PARA SU CUIDADO, CONSERV ACJION Y
TRANSPORTE. RESPONSABJILIDAD CONTRACTUAL.-- EL INCUMPLJIMJIJENTO DE UNA OJBlLliGACION CONTRACTUAL PUEDE ATRliBUJIRSE A CULPA O A DOLO DEL DEUDOR QUJIEN, EN AMBOS CASOS, DEBE RESAHCIR LOS PERJUICHOS
OCASJIONADOS AL ACREEDOR POR EL JINCUMPLJIMJIENTO DE LA OBUGACWN.
CULPA CONTRACTUAL.- EN QUE CONSJISTE.- LA NATURALEZA DE LA RESPECTJIVA OBUGACJION, TAL COMO LA HAYA REGLAMENTADO O REGULADO
LA LEY, JINDICARA QUE HECHO O HECHOS DEBE PROBAR EL DEUDOR CON lEL
FIN DE QUE LA OBlLJIGACION SE CONSJIDERE EXTJINGUJIDA.-EN EL CASO CONCRETO ][}EL TRANSPORTADOR, SOLAMENTE SE LJIBERA DE LA OBUGACJION DE
RESARCJIR LOS PERJUJICJIOS, CON LA IDEMOSTRACWN DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR QUE NO PUDO PREVER O EVJI'TAR. - JINTERPRETACJION Y ALCANCE DE LOS AJRTICULOS 516, 560 Y 602 IDEL IDECRETO 1.418 DE
1945, REGLAMENT Al!UO DE l,OS SERVJICIOS NACIONALES lDJE CORREOS, TA~LEGJRAFOS Y TELEFONOS
1.-lLa responsabilidad en que Pllleda incurrir el contratista conductor de correos, por
]a pérdida o extravío de encomiendas postales, no puede mirarse a la Iunz de las dispo.
siciones que regulan la culpa extracontractual
o aquiliana, sino en consideración a las que
estudian el incumplimiento de aas obligaciones contraídas, según los artiículos 1.605,
1.606, 1-730, 2.071 del Código Civil y 306 del
Código de Comercio, que suponen la preexistencia de un víinculo entJr.e el acrt~edor y el
deudor, mientras·que en aquélla, en ·la aquí.
liana, la relación emana dellnecho mismo culposo o doloso, causa del daño o de los perjuicios ocasionados en e~ ]!Jatrimonio ajeno,
que el responsable debe resarcir.
JE,J incumplimiento de una obligación con.
tractual puede atribuírse a culpa o :1 dolo del
deudor, quien debe resrurcir los ],)erjuicios
ocasionados al acreedor por el incumplimiento de la obligación, en ambos caso.s pero en
distintos grados y con pruebas diferentes
tanto en 'lo que atañe a la resp01msabilidad
como en lo qune se refiere a la justificación
de su conducta.
Si el acreedor prueba el dolo, el delid~r
deberá pagar los perjuicios en todo caso, in.
clusive cuando se atribuya a la coiltducta de
sus representantes o auxiliares; y sin que le
sea lícito pretender exonerarse de la respon.
sabfrlidad contraída, mediante la lll!le{~ación de

que el acreedor, a su vez, ha incunñdo en U!llllla
culpa, porque e:;tos elementos heterogéneos,
dolo y culpa, no pueden compensarse como
sí puede suceder, en fol!"lliiia totw1 o Jllarcial,
en el caso de cCJncurso de culpas.
lEn cambio, cuando se trata del incumplimiento por cucrpa., la responsabiUdad del deu. dor se presume, o mejor, se trata de demos.
trar un hecho que ha extingunido la obligación
(artículo 329 d~'l Código JTudicial, artículo
· 1.625, numeral 7Q del Código Civil), el cual
incumbe probarlo a quien lo w1ega, de acuerdo con el artículo 1.757 del Código Cñvñl, o
sea, al deudor que pretende liberarse de la
obligación y dei resarcimieYito de los perjuicios causados al acreedor.
lLa cUJ1pa contr:llctual consiste en la omisión
de ·la debida diligencia del deudor, para
cumplir la obligación en el tiempo oportuno
y en forma com¡tleta; porque, mientras ten.
ga la calidad de del!dor, está en el deber de
observar una conducta adecuada y eficaz
para estar en situación de cumpllir exactamente con 1la obligación contraída
ID>e manera, pues, que en algunos casos,
basta que el deudor pruebe la ausencim de
culpa, para que 4tuede liberado de la obligación de resarcir los perjuicios o daños oca.
sionados con el i:rtcumplimiento; sin embar. go, en otros no basta esto, sino que ha menester demostrar un hecho concreto q¡¡une 111a
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impedido el cumplimiennto, oomo e1 caso lloll'tuito o la fuerza mayor, que ocuna innlliependientemente de todo acto u omisión del
deudor, pues, en caso' contrario, tampoco le
servirá la demostración del caso fortuito o
de la fuerza mayor, para liberarse de la obli.
gación o de resarcir los perjuicios, en su caso.
!La naturwleza de la respectiva obligación,
tal como la haya reglamentado o regulado
la ley, indicará. qué hecho o hechos debe
probar el deudor con el fin de que la obligación se considere extinguida. &sí en el
caso concreto del transporte, 1las obligaciones
de las partes, ·están definidas en el título V
del Código de Comercio y en los artículos
2070 a 2078 del Código Civil, que imponen
al portador la obligación de entregar o restituír ,]a cosa objeto de la conducción, a la
vez que determina la extensión de los deberes que le incumben, en estos términos.
según el artículo 306 del Código de Comertío: "lE! porteador responde de la culpa grave y leve, en el cumplimiento de ·las obliga·
ciones que le impone el transvorte".
"Se presume que la pérdida, avería o retardo, ocurren vor culpa del porteador.
"Para exonerarse de toda responsabilidad,
el porteador deberá probar que el caso fortuito no ha sido preparado por su culpa, y
que su cuidado y experiencia han sido ineficaces para impedir e modificar 1os efectos
del accidente que ha causado la pérdida, la
avería o el retardo".
lEl artículo 2.073 del Código Civil dispo.
ne: "lEI acarreador es obligado a la entrega
de la cosa en el paraje y tiempo estipulado,
salvo que pruebe fuerza mayor o caso for-·
tuito.
"No podrá alegarse .POr el acarreador la
fuerza mayor o caso fortuito que pudo con
mediana prudencia o cuidado evitarse".
lDie his disposiciones transcritas, perfectamente armónicas, se deduce que el transportador solamente se libera de la obligación con la demostración de un caso fortuito
o fuerza mayor, que no pudo prever o evitar
con mediana prudencia y cuidado, el cual,
además sobrevino independientemente de
todo acto u omisión del deudor.
Además el último inciso del artículo 2.072
del Código Civil dice: "Y tendrá lugar la
responsabiHdad del acarreador, no sólo por
su propio hecho, sino por el de sus agentes
o sirvientes"; y en esta forma, la ley ha
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establecido la responsabilidad i.nd!Fecta dlel
transportador, para responder de los actos
y omisiones de los auxiliares, agentes o representantes encargados de llevar a efecto la
conducción de Ja carga.
2.-JEi artici.do 516 del lDiecreto número
1.418 de 1945, regula ·el servicio interno de
'las distintas estafetas, sujetas a las normas
señaladas en el Decreto aludido, con el fin
de ajustar las relaciones de los empleados
con eU Gobierno, deducirles responsabilidades vor las irregulal'idades, eté., etc.; pero
no entre éste y el contratista encargado del
transporte de la correspondencia, que deben
considerarse según la~ estipulaciones del
contrato y de las normas previstas en el.
Código Civil y en el Código de Comercio para esta clase de negocios jurídicos.
lE! invocado artículo 516 prohibe recibirle
al mismo remitente si es particular, más de
una encomienda por suma mayor a la de
dos mil pesos ($ 2.000.00), y sí es oficial,
por más de diez mil, en el mismo Wa y con
e·l mismo destino; pero no veda que variüs
particulitres, ·por ejemplo veinte, consignen
otras tantas encomiendas por dos mil pesos
cada una; ni que varias entidades oficiales
o semioficiales, verbi gracia cinco, depositen cada cual una encomienda por diez mil
pesos en el mismo día y con .el mismo destino, que el contratista no podría negarse
a transportarlas todas, en el mismo día; por
tanto, el artículo 516 no se encamina a limitar la ~uantía de las encomiendas que éste
está en el deber de tt:ansportar a un determina'do lugar o a varios, dentro del mismo
itinerario .. con el mismo mensajero, agente o
auxiliar y en la propia fecha; de manera,
pues, que '.la limitación del artículo citado
opera en cuanto atañe a ·los empleados oficiales, mas no afecta o no es admisible en
cuanto concierne al contratista, a quien le
da lo mismo que una encomienda por veinte
mil pesos sea consignada o por una o por
diez personas.
Además, la prohibición contenida en el
artículo 516, respecto de los empleados oficiales, no se apHca sino a las estafetas remitentes de origen, porque en cuanto se
refiere a las intermedias o reexpedidoras,
deben cumplir con el artículo. 560 del mismo
decreto, el cual ordena: "Será obligatorio
despachar las encomiendas por el inmediato
correo que, después de su recibo, salga de
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la oficina de Oll'igelúl o trixnsñto d(f!: las mismas y que debe coxulluncñ!l"Ims de acnnerdo con
el artncuJo anterlioll'". lEn consec~ern1cia, si en
1l!lllla estafeta m~ermedia ® alle tr;ánsito se
juntan varias encomiendas, aun cuando estén i!ll.entll'o de los casos JPll'evistos en el artñculo 516, deben despachar§(!! inmediatamente, en obedecimiento ál artne1lliO 560,
que no le tllá facultad an empleado para
establecer turnos en la remisión, sino que le
Oll'dena hacell"lo por e,J inmediato correo, sin
limitación del múmell'o ni de la cuantía, así
proceda de unn solo lugar o de val!'ios.
IP'uede existir concurso o compensación de
culpas, pero no d~ actos dolosos o delitos
COlll. culpas, porque seria inmoral excusar
un hecho ilícito JPIOll' una negligencia o des.
cuido de la vñctúma, como seria paliar un robo
i)Oll' el mal estado de las cerraduras o por
otll'a causa similall'. lEn consecuencia, del
delito de abuso de confianza o de ]peculado,
por el aspecto pull'amente civil, responde el
contratista, en los casos de pérdida o extra-·
vío de encomiendas ]11ostales entregadas a su
all!:dliu, agente ® mensajero para su cuidado, conservación y tll'ansporrte.
' El articulo 602 dell citado IDecreto 0.418
de 1945), en cuanto dispone I!Jlille los jefes de
ofh;ina deben eerciull'all'se de si las enco.
miendas "intli'OdUllcidas y de tránsito han
sido despachadas puntualmente, y las l!tlECirJBiriDAS (subraya la §ala), entregadas o
anunciadas correctamente", no alude a los
contratistas sino a los destinatarios de las
encomiendas, a quienes se les debe pasar los
avisos, pal'a que se pll'esenten a retirarlas
oportunamente (.&rt. 584 y ss. ibídem).

Corte Suprema de ·Justicia-Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, veintinueve de julio de mil
novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado ponente: Dr. Efrén Osejo Peña).
El apoderado de
Nación, para que,
instancia, la Sala
Corte hiciera estas

Alberto Suárez demandó a la
en juicio ordinario de única
de Negocios Generales de la
declaraciones:

"1•1 Que son INVALIDAS, INEFICACES o
NULAS, las Resoluciones números 0128 de 17 de
enero de 1958 y 1.260 de 8 de mayo de 1958, emanadas del Ministerio de Correos y Telégrafos;
"29 Que el señor Alberto Suárez carece ·de res.

ponsabilidad administrativa alguna en la pérdida
o extravío de las encomiendas números 1.139 y
1.190 de fecha 20 de ~.gosto de 1957, de la población de La Plata a Belalrázar, por los Correos
Nacionales;
"39 Que el sEñor Alberto Suárez no tiene obligación legal de pagar al Tesoro Público por con.
cepto de indemnización por la pérdida de dichas
encomiendas la suma de VEINTE MIL PESOS
($ 20.000.00) MONEDA CORRIENTE, ni la suma
de CIEN PESOS ($ 100.00) que se le impuso tomo
multa;
' anteriores
·"49 Que como comecuencia de las
declaraciones, el señor Alberto Suárez tiene derecho a que le sean devueltas (y se ordena devolver) las cuotas que hubiere pagado con impu.
tación a las condenaciones que se le hicieron en
los artículos pertinentes de las resoluciones mencionadas, y a que se le cubran (como se ordena
cubrir) los intereses legales de esas sumas, liquidados desde la fecha de su consignación hasta
cuando se verifique ~:u devolución".
Los hechos los expuw en los siguientes puntos: .
"19 El Ministerio 'de Correos y Telégrafos aprobó el contrato celebn1do con el señor Alberto
Suárez sobre conducción de correo en la línea Hui.
la-Caquetá, publicado en .;:l' Diario Oficial número 28.966 de febrero lB de 1956 que autenticado
acompaño;
"29 Por este contrato el señor Suárez ha te·nido
la eonducció:1 del correo entre La Plata y Belal..
cá:'ar, Puerto Valencia-Pedregal;
"39 Con fecha 20 de agosto de 1957 y con pasaporte número 135 y 18t3 de 17 y 19 de agosto de
1957 y planillas números 28 y 29 de las mismas
fechas amparando l:;.s encomiendas números
1.189 y 1.190 de fechas 20 de agosto de la Oficina
de Correos y Telégrafos de La Plata, fu.eron enviadas aquellas encomiendas;
"49. Las dos encomiendas contenían la suma de
diez mil pesos cada una ($ 10.000.00), despachadas
por la Administradora ele Correos de La Plata del
Departamento del Huila, señora Soledad Morales,
con el conductor RAFAEL CALDERON lVION•
. TEALEGRE;
"59. Las encomiendas no llegaron a Belalcázar
ni los $ 20.000.00 que contenían porque el conductor desapareció y aún no ha aparecido, a pesar
de las diveTsas investigaciones particulares y oficiales;
"69 Los $ 20.000.00 se extravi,aron en el trayecto
de La Plata a Belalcázar, junto con todo el 'correo
que conducía Rafael Calderón Montealegre;
''79 Rafael Calderón lVf. desapareció. Las inves.
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tigaciones no han dado con su .paradero, o si está
vivo o muerto. qrculares, publicaciones, gratüicación por captura; oficios a la mayor parte de
las autoridades de la República, telegramas, etc.,
se expidieron, a más dE.; la investigación criminal;
"89. La señora Soledad Morales, administradora
de Correos de La Plata, incurrió en la falta "consistente principalmente en haber despachado en
un mismo día las dos encomiendas y no haber
dado aviso de ello a la oficina de origen y a la
de destino ni mucho menos al contratista de
Correos señor Suárez para que hubiera puesto
escolta. Este apenas tuvo conocimiento de la de.
saparición de las encomiendas de $ 20.000.00 cinco
días después de dicho desaparecimiento;
"9Q Que ei quebrantamiento del artículo 516
del Decreto 1.418 de 1945, y del artículo 1Q del Decretó 0142 de julio 18 de i957 de parte de la telegrafista Administradora de La Plata (Huila) la
responsabiliza totalmente por la . pérdida de las
encomiendas;
''l'QQ. La Administradora de Correos de La Plata
señora Soledad Morales tenía conocimiento, como
lo tenía todo el público vecindario, d~ que mero.
deaban por laregión unas cuadrillas de bandoleros,
haciendo estragos .y cometiendo toda clase de
ilícitos;
"119. A pesar de todas las diligencias investigativas, del denuncio dado por el contratista Suárez
ante el Alcalde de La Plata, de la cooperación
investigativa de los Administradores de Correos
y autoridades de diversos Municipos, no se ha
podido dar con el paradero de Rafael Calderón
Montealegre, si fue simplemente desaparecido apropiándose del dinero o si fue muerto por los
bandoleros".
Para eximirse de responsabilidad, el actor invoca la violación, por parte de los Administradores
de Correos de Popayán y La Plata, de las normas legales que regulan la tramitación o transporte de las encomiendas de valor declarado, tales
como los artículos 516, 602, 236, 240 del Decreto
númer.o 1.418 de 1945; y de este antecedente, deduce las siguientes consecuencias:
"Esta falta de estricto cumplimiento de las
prescripciones anteriores por parte de las oficinas
de Correos Oficiales transmitentes concurrieron
en la desaparición de las encomiendas y del conductor.
"Así, las resoludonés ac!lsadas infringieron los
términos de la telación contractual en que se fun.
damentan y violan las disposiciones de derecho
que se han citado, por no haberlas tenido en cuenta o haberlas· interpretado erróneamente, porque
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el cumplimiento de la administración en recepción y recibo de encomiendas son factores .esenciales que condiciona (sic) la responsabilidad del
contratista de conducción de Correos. Al efecto,
las oficinas transmitentes y la receptora, no cumplieron con sus obligacio!les pres.critas y transcritas. Si las hubieren cumplido, las dos remesas
de diez mil pesos cada una, no las hubieran enviado simultáneamente y de todas maneras se
hubieren tomado las medidas de vigilancia y seguridad por el contratista conductor. Pero el sistema rutinario de transmisión y recepción, de.
sorganizado e incumpliendo con las disposiciones
orgánicas, ponen al contratista de conducción de
correos a salvo de la responsabilidad administrativa y civil por la pérdida de los veinte mil pesos
($ 20.000.00)".

Citó, en defensa de sus puntos de vista, numerosas disposiciones legales: Artículos ·1.494 a
1.502; 1.592 a 1.624, en especial el artículo 1.603
del Código Civil; artículos 236, 240, 516, 524, 533,.
536, 572, 573, 602, 614 del Decreto número 1.418
de 1945; artículos 74 a 80 del C. C. A., a más de
las disposiciones sobre• procedimiento y compe.
tencia de esta Sala.
El señor Procurador Primero Delegado en lo
Civil, en la contestación de la demanda, dijo:
"En relación con los hechos en que se apoya la
acción, me permito manifestar atentamente que
me atengo a la eficacia y conducencia de las
pruebas acompañadas a la demanda y de las que
se produzcan posteriormente· en el juicio. · Me
opongo a las peticiones del libelo y niego el derecho que se invoca".
El juicio se recibió a prueba, pero no se practicó ninguna, porque las partes no lo solicitaron; de
suerte que, para la decisión de este litigio, se con.
side'rarán las presentadas con la demanda.
Pruebas. Con fecha 27 de diciembre de 1955, el
Gobierno celebró con Albertó Suárez un contrato
sobre conducción de correos por varios itinerarios
o líneas, publicado en el número 28.966 del Diario Oficial, entre cuyas estipulaciones merecen
destacarse en cuanto atañe a los puntos con.
trovertidos, las siguientes:.
Las obligaciones del contratista se determinaron
así:
"a) A conducir los correos nacionales de correspondencia y encomiendas (mixtos), de las líneas del Huila y Caquetá; siendo de su cargo el
suministro de las escoltas para la custodia de estos correos. El Contratista prestará los servicios
que toda·s las líneas determinan, en viajes redon.
dos, es decir, dé ida y regr.eso, sin limitación de
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peso, dentro de los itinerarios que e] Gobierno
haya señalado o señalare, por los siguientes precios mensuales: ... "
Después de enumerar, en los quince primeros
numerales, las distintas líneas e itinerarios, en el
16 se lee: ''La Plata a Belálcázar, tocando en Pedregal, servicio trisemanal, $ 160.00".
El Gobierno debía pagar los precios estipulados
por mensualidades vencidas:· sin embargo, en el
ordinal 39, se dijo: "El Departamento de Correos
no visará cuentas a favor del Contratista, hasta
tanto éste compruebe por medio de certificados
expedidos por los respectivos Administradores de
Correos, de haber cancelado a sus agentes, conductores, transportadores, etc., el valor de sus emolumentos por la prestación del servicio en el mes
inmediatamente anterior al que se refiere la
cuenta ... "
"El contrato entró en vigencia el primero de
enero de 1956, por el lapso de dos años. ·
Según el numeral 8~, para los efectos legales,
se considera incorporado en el contrato el pliego
de cargos, que no fue pres-=ntado con la demanda,
ni allegado durante el término de prueba.
Por documento privado de 19 de febrero de
1957, Alberto Suáre'z contrató con Rafael Calde·rón Montealegte el transportE• del correo en la
linea La Plata-Belalcázar, en estas condiciones:
el subcontratista se obligó "a transportar tres veces por semana el correo nacional, en la línea La
Plata, Puerto Valencia, Pedregal, Belalcázar Y
viceversa, en viaje redondo de ida y regreso por
su cuenta y riesgo, a todo costo y bajo su exclusiva responsabilidad, sin limitación de PE,S() ni de
responsabilidad ... "; a no servirse de otras personas en la conducción de los correos; a suministrar sacos y empaques, "como también las armas
necesarias para la custodia de los mismos". Este
contrato tendría un año de duración, a contar del
13 de enero de 1957; y en la cláusula sexta se dijo:
"Para los efe'ctos legales correspondientes, se
entiende que entre las dos partes contratantes
sólo crean las relaciones respectivas emanadas
del contrato de transporte consignado en el presente documento". (Folio 77, C. N9 19).
La Administración de Correos de Popayán recibió del Administrador de Hacienda del mismo
lugar, el 17 de agosto de 1957, la encomienda número 1.198 por un valor declarado de diez mil
pesos, con destino al Recaudador de Hacienda de
Belalcázar.
La Oficina de Correos de Popayán despachó la
anterior encomienda con planilla número 28 para.

la de Belalcázar y con pasaporte número 185 para
la intermedia de La :Plata; en la fecha antes indicada.
La misma Administración de Hacienda, con
ígual destino e igual cantidad, introdujo en Popayán la encomiende. número 1.190 que fue remitida con pasaporte número 186 para La Plata,
el 19 de agosto de 1!!57.
Las dos encomiendas, remitidas por la Oficina
de Popayán en distintas fechas, llegaron sin novedad alguna a la intermedia de La Plata, la cual
las reexpidió el día 20 de agosto de 1957 a Belalcázar, por un valor total de veinte mil pesos, como
se ve en el pasaporte número 99, firmado por el
conductor Rafael Cal~erón Montealegre, quien,
juntamente con las encomiendas y el correo de
la 'misma fecha, desapareció sin que se hubiera
descubierto su paradero, no obstante la diligencia
empleada por el contratista Alberto Suárez.
En vista del extravi-:J o de la sustracción de los
valores el Ministerio de Comunicaciones, en la
Resolu~ión número 128 de 17 de enero de 1958,
declaró responsable de la pérdida de las dos encomiendas al contratista Alberto Suárez, imponiéndole la obligación de consignar la suma de
veinte mil pesos, tres días después de notificado,
en la Habilitación y Pagaduría del Ministerio, más
una multa por la suma de cien pesos.
El recurso de reposición, interpuesto contra la
:mterior providencia, fue negado en la Resolución
número 1.260 de 8 de r.-1ayo de 1958 proferida por
el mismo Ministerio.
No obstante la omü;ión del pliego de cargos,
elemento integrante del contrato, con los documentos descritos, se demostraron los siguientes
hechos:
a) El Gobierno Nacional celebró con Alberto
SuárE:z un contrato para et transporte de los correos en varias líneas de los Departamentos de
Huila y Cauca;
b) A su turno, el contratista Suárez subcontrató
con Rafael Calderón Montealegre la conducción
del correo entre La Plata y Belalcázar;
e) La Administración de Correos de Popayán,
en días distintos, remitió a la de La Plata y con
de'stino a la de Belalcúzar, dos encomiendas de
valor declarado por diez mil pesos, que fueron
entregadas, sin novedad alguna y en perfectas
condiciones, por el mensajero Celso Rodríguez;
d) La· Administración de Correos de La Plata,
en un mismo día y bajo el mismo pasaporte, reexpidió las dos encomiendas, por un valor total de
veinte mil pesos, a la ofidna destinataria de Be-
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!alcázar, que no las recibió, porque las encomiendas y la correspondencia desaparecieron con el
subcontratista Rafael Calderón Montealegre.
Culpa cpntractullll. Desde luego, la responsabilidad del Contratista Alberto Suárez no puede
mirarse a la luz de las disposiciones que regulan
la culpa extracontractual o aquiliana, sino en
consideración a las que estudian el incumplimiento de las obligaciones contraídas, según los artículos 1.605, 1.606, 1.730, 2.071 del Código Civil
y 306 del Código de Comercio, que suponen la
preexistencia de un vínculo entre el acreedor y el
deudor, mientras que en aquélla, en la aquiliana,
la relación emana del hecho mismo culposo o doloso, causa del daño o de los perjuicios ocasionados en el patrimonio ajeno, que el responsabl<::!
debe resarcir.
El incumplimiento de una obligación contractual puede atribuirse a culpa o a dolo del deudor,
quien debe resarcir los perjuicios ocasionados al
acreedor por el. incumplimiento de la obligación,
en ambos casos, pero en distintos grados y con
pruebas diferentes tanto en lo que atañe a la responsabilidad como en lo que se refiere a la justificación de su conducta.
Si el acreedor prueba el dolo, el deudo.r deberá
pagar los perjuicios en todo caso, inclusive cuando se atribuya a la conducta de sus representantes o auxiliares; y sin que le sea lícito preteder
exonerarse de la responsabilidad contraída, mediante la alegación de que el acreedor, a su vez,
ha incurrido en una culpa, porque estos elementos
heterogéneos, dolo y culpa, no pueden compensarse, como sí puede suceder, en forma total o parcial, en el caso de concurso de culpas.
En cambio, cuando se trata del incumplimiento
por culpa, la responsabilidad del deudor se pre_
sume, o mejor, se trata de demostrar un hecho
que ha extinguido la obligación (artículo 329 del
Código Judicial, artículo 1.625, numeral 79 del
Código Civil),_ el cual incumbe probarlo a quien
lo alega, de acuerdo con el artículo 1.757 del
Código Civil o sea, al deudor que pretende liberarse de la obligación y del resarcimiento de los
perjuicios causados al acrzedor.
La culpa contractual ~onsiste en la omisión de
la debida. diligencia del deudor, para cumplir la
qbligación en el tiempo oportuno y en forma
completa; porque, mientra·s tenga la calidad de
deudor, está en el deber de observar una conducta adecuada y eficaz para estar en situación de
cuniplír exactamente con la obligación contraída.
: De· manera, pues, que en algunos casos, basta
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que el deudor pruebe la ausencia de culpa, para
que quede liberado de la obligación de resarcir
los perjuicios o daños ocasionados con el incumplimiento; sin embargo, en otros no basta esto, si
no que ha menester demostrar un hecho concreto
que ha impedido el cumplimiento, como el caso
fortuito o la fuerza mayor, que ocurra independientemente de todo acto u omisión del deudor,
pues, en caso contrario, tampoco le servirá la
demostración del caso fortuito o de la fuerza
mayor, para liberarse de la obligadón o de resarcir los perjuicios, en su caso.
La naturaleza de la respectiva obligación, tal
como la haya reglamentado o regulado la ley, indicará qué hecho o hechos debe probar el deudor
con el fin de que la obligación se considere extinguida. Así en el caso concreto del transporte, las
obligaciones de las partes, están definidas en el
Título Quinto del Código de Comercio y en los
articulas 2.070 a 2.078 del Código Civil, que imponen al portador la obligación de entregar o
restituir la cosa objeto de la conducción, a la vez
que determina la extensión de los deberes que le
incumben, en estos términos, según el artículo
306 del Código de Comercio: "El porteador responde de la culpa grave y leve, en el cumplimiento de las obligaciones que le impone el transporte.
"Se presume que la pérdida, avería o retardo,
ocurren por culpa del porteador.
"Para exonerarse de toda responsabilidad, el
porteador deberá probar que el caso fortuito no
ha sido preparado por su culpa, y que su cuidado
y experiencia han sido ineficaces para impedir o
modificar los efectos del accidente que ha causado ·la pérdida, la avería o el retardo".
El artículo 2.073 del Código Civil dispone: ''El
acarreador es obligado a la entrega de la cosa en
el paraje y tiempo estipulados, salvo que pruebe
fuerza mayor o caso fortuito.
"No podrá alegarse por el acarreador la fuerza
mayor o caso fortuito que pudo con mediana prudencia o cuidado evitarse".
De las disposiciones transcritas, perfectamente
armónicas, se deduce que el transportador solamente se libera de la obligación con la demostración de un caso fortuito o fuerza mayor, que no
pudo prever o evitar con mediana prudencia y
cuidado, el cual, además ·sobrevino independientemente de todo acto u omisión del deudor.
Además, el último inciso del artículo 2.072 del
Código Civil dice: "Y tendrá lugar la responsabilidad del acarreador, no sólo por su propio hecho,
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sino por el de sus agentes o sirvientes''; y en esta
forma, la ley ha establecido la responsabilidad
indirecta del transportador, para responder de
los actos y omisiones de los auxiliares,. agentes o
representantes encargados de llevar a efecto la
conducción de·la carga.
En esta forma, el contratista responde de los he~
chos cometidos por el auxiliar o agente Rafael
Calderón Montealegre, quien desapareció junta~
mente con las dos encomiendas como con los demás
efectos postales, e·ntregados para su cuidado, !!On-scrvación y transporte entre La Plata y la vecina
población de Belalcázar.
Si la pérdida de las encomiendas debei atribuirse
a un delito cometido por el auxiliar, agente a
mensajero Calderón, y si el contratista Suárez
no responde criminalmente, sí tiene que hacerlo
civilmente, mediante la reparación del daño
ocasionado, que incluye, cuando menos, el pago
del valor de las encomiendas, objeto del ilícito,
llámese 'abuso de confianza o peculado.
Si hubo dolo por parte del agente del contra~
tista, es obvio, por lo dicho· antes, que no puede
alegar culpa de la Administración para desear~
garse de la responsabilidad que le incumbe, porque puede hablarse de compensación de culpas,
mas no de culpa con actos dolosos o ilí.citos, que
pntenecen a distintas categorías jurídicas, ni
guardan una necesaria relación de causalidad, ni
sería moral excusar las consecuencias del delito
con fundamento en la culpa de otro <;ontratante.
Se sugiere, auncuando no se ha demostrado
nada en concreto, la posibilidad de que el agente
o mensajero Calderón haya sido víctima de un
asalto de los bandoleros que, según el decir del
actor, afectaban la región; en otras palabras, se
aduce una fuerza mayor, que no sería :suficiente
para descartar la responsabilidad del contratista
Suárez, aparte de que falta la prueba del asalto,
porque si la región estaba en tales condiciones
de inseguridad, debió tomar las precauciones del
caso, con el fin de proteger la conducción del
correo entre La Plata y Belalcázar, en especial
dando cumplimiento a lo expresamente pactado
en el contrato de suministrar "las escoaas para
la custodia de estos corrE.'os"; y esto no en una
forma puramente ocasional, sÚ10 continua y per~
manente, para que esté a tono con la naturaleza
del peligro o del riesgo· que amenazaba la segu~
ridad del transporte de los efectos postales.
En suma, si se consumó el asalto (que no está
demostrado) se debió a que el contratista no tomó las precauciones necesarias, no solamente in~
dicadas por la prudencia, sino previstas,, ~stipu-
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ladas y ordenadas cu el contrato; de manera que
su responsabilidad, aún en la hipótesis del asalto,
está claramente de:Einida en las disposiciones
legales antes citadas, contenidas en el inciso 29
del artículo 2.073 del C. C. y 39 del artículo 306
del Código de Come::cio.
Con el fin de compartir responsabilidades, el
actor aduce algunos hechos que estima culposos
por parte de las oficinas de correos, que se pro~
cede a estudiarlos separadamente.
En primer término alega la violación del artículo 516 del Decreto número 1.418 de 1945, por
cuanto las oficinas de Popayán y La Plata despacharon las dos encomiendas en la misma fecha y
con el mismo destino, por un valor superior a1
previsto en la mencionada disposición, que díce:
"La cuantía de,-las encomiendas de valor declara~
do, no podrá exceder de dos mil pesos para las·
particulares, y de diez mil pesos para las oficiales
(por remitente, por p:.aza de destino y por día) ... "
Respecto de las cue:;tiones de hecho, como atrás
se dijo ya, la Administración de Popayán, remi~
tente original, cumpló con despachar las encomiendas en distinta fecha; en cuanto a la de La Plata,
oficina intermedia o reexpedidora, envió las dos
encomiendas en la misma fecha, pues así lo com~
prueba el pasaporte expedido a Rafael Calderón
Mont'ealegre; sin embargo, esta circunstancia no
comporta una culpa para la Adimnistración, por
las siguientes razones:
a) En el contrato celebrado por el actor con el
Gobierno no limitaron La cuantía de las encomiendas de valor declarado, ni en forma directa ni indirectamente: por tanto, por tratarse de un contrato de transporte, no se le pueden aplicar dispo~
siciones ajenas a su naturaleza, no previstas en
las estipul.aciones;
b) El artículo citado regula el servicio interno de las distintas estafetas, sujetas a las normas señaladas en el Decret0 1.418 de 1945, con
el fin de ajustar las relaciones de los empleados con el Gobierno, deducirles responsabilidades por las irregularidadE's, etc., etc.; pero no
entre éste y el contratista encargado del trans~
porte de la correspondencia, que deben considerarse según las estipu:.acione's del contrato y de
las normas previstas en el Código de Comercio
para esta clase de negocios jurídicos.
e) El invocado artículo 516 prohibe recibirle al
mismo remitente si e:;, particular,. más de una
encomienda por suma mayor a la de dos mil pe·
sos, y si es oficial, por más de diez mil, en el mis..
mo día y con el mismo destino; pero no veda que
varios particular-es, por ejemplo veinte, consign~n
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otras tantas encomiendas por dos mil pesos cada
una; ni que varias entidades oficiales
semioficiales, verbigracia cinco, depositen cada cual una
encomienda por diez mil pesos en el mismo día
y con el mismo destino, que el contratista no
podría negarse a transportadas todas, en el mismo día; por tanto, el artículo 516 no se encamina
a limitar la cuantía de las encomiendas que éste
está en el deber de transportar a un determinado
lugar o a varios, dentro del mismo itinerario, con
el mismo mensajero, agente o· auxiliar y en la
propia fecha; de manera, pues, que la limitación
ciel artículo citado opera· en cuanto atañe a los
empleados oficiales, mas no afecta o no e·s admisible en cuanto concierne al contratista, a quien le
da lo mismo que una encomienda por veinte mil
pesos sea consignada por una o por diez per _
so nas.
d) Además, la prohibición contenida eri el artículo 516, respecto de los empleados oficiales, no
se aplica sino a las estafetas remitentes de origen,
porque en cuanto· se refiere a las inte·rmedias o
o reexpedidoras, deben cumplir con el artículo 560
del mismo Decreto, el cual ordena: ."Será obligatorio despachar las encomiendas por el inmediato correo que, después de su recibo, salga de
la Oficina de origen o tránsito de las mismas y
que debe conducirlas de acuerdo con el artículo
anterior". En consecuencia, si en una estafeta
intermedia o de tránsito, como la de La Plata, se
juntan varias encomiendas, aun cuando estén dentro de los casos previstos en el artículo 516, deben despacharse inmediatamente, en obedecimiento al articulo 560, que no le dá facultad al empleado para establecer turnos en la remisión, sino
que le ordena hacerlo por el. inmediato correo, sin
limitación del número ni de la cuantía, así proce.
dan de un solo lugar o de varios.
Por lo dicho, no existe la culpa que se pretende
imputar a la Administración por la supuesta violación del comentado e interpretado artículo 516
del Decreto 1.418 de 1945.
Asimismo, el actor afirma que la Oficina de La
Plat?- no dio aviso del caso ni al contratista, ni
a la oficina destinataria de· lG<. remisión de la encomienda por valor de veinte mil· pesos, según
circular del Ministerio de ·comunicaciones y conforme a lo dispuesto en el artículo 602 del Decreto 1.418 de 1945, omisión que hizo posible la
smtracción o apropiación de la encomienda por el
mensajero o auxiliar Calderón Montealegre.
Tampoco los motivos alegados establecen un
concurso de culpas por estos motivos:
a) Como se dijo ya, puede existir concurso o
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co.mpensación de culpas, pero no de actos dolosos
o delitos con culpas, porque sería inmoral excusar un hecho ilícito por una negligencia' o descuido de la víctima, como sería paliar un robo por
el mal estado de las cerraduras o por otra causa
similar. Por tanto, del delito de .abuso de confianza o de peculado, por el aspecto puramente civil,
responde el contratista Suárez, porque la honradez o moralidad del mensajero o auxiliar Calderón Montealere no podía estar condicionada a que
se dieran por la Oficina de La Plata, los hipotéticos avisos reclamados ahora e invocados como
causal de irresponsabilidad del actor.
b) No se ha probado la existencia de la circular
del Ministerio de Comunicaciones, sobre los pretendidos avisos o anuncios a las oficinas intermedias y de destino, respecto de las encomiendas
de valor despachadas; además, tales circular~es
tienden a mejorar la organización interna del servicio y a delimitar responsabilidades de los empleados, en sus .relaciones con el Gobierno, en desarrollo de la situación rE.'glamentaria en que se
hallan· como servidor~s públicos.
e) En el contrato no se estipuló que el Gobierno
·asumiera la obligación de dar avisos especiales al
contratista, sino que, al contrario, a éste le incumbía poner una especial diligE.'ncia y cuidado para
cumplir con entregar la correspondencia en forma
exacta, completa y oportu!la en las oficinas respectivas, para satisfacer así' con una obligación de
resultado, mediante una actividad propia o ajena.
d) El artículo 602 del Decreto citado, en cuanto
dispone que los Jefes de· Oficina deben cerciorarse
de si las encomiendas "introducidas y de tránsito
han sido despachadas puntualmente, y las RECIBIDAS (subray,a la Sala), entregadas o anunciadas correctamente", no alude a los contratistas
sino a los destinatarios de las el)comiendas, a quienes se les deben pasar los avisos, para que se presenten a retirarlas oportunamente (artículos 584
y ss. ibídem).
El artículo 518 del mencionado Decreto enumera los objetos de prohibida circulación en el
correo, entre los cuales no se menciona, ni sería
posible, ·el dinero enviado como encomienda de
valor declarado.
En fin, las distintas formalidades o diligencias
previstas en los artículos 236 a 240 del citado Decreto, se refieren a encomiendas que llegan a su
destino, pero averiadas o en malas condiciones,
como expoliadas, etc.; en el presente caso, como
la encomienda no llegó, el -:!mpleado de Belalcázar
mal podía levantar acta alguna por sustracción de
materia.
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Por lo expuesto, la Sala de Ne·gocios Generales
de la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, ABSUELVE a la Nación de los
cargos formulados por Alberto Suárez en la demanda de fecha 30 de ]unio de J 958.
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Publiquese, cópiese, notifíquese, e insértese en
la GACETA JUDICIAL y :uchívese el expediente,
. previas las cancelaciones necesarias.
'

lLuis Carlos ZambrantO-lltamirG A\Jraújo GrnM.!Efrén Osejo lP'eña-Carlos Pe»áez '.ll'rujñUo-.JTo¡rge

Costas a cargo del demandante.
García Mer.Jano, Secretario.
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lPARA EFECTO DE LA PRUEBA DEL PARENTESCO HAY LUGAR A DISTINGUIR
ENTRE lESTE COMO HECHO NATURAL O COMO CAUSA DEL ESTADO CIVIL DE
!LAS lPJERSONAS. - LA PRUEBA lESPECl FICA ESTABLECIDA EN EL TITULO 20
DEL LIBRO I DEL CODIGO CIVIL SOLO lES EXIGIBLE CUANDO SE LE lENTIEN·
DE COMO "STATUS"/ PERSONAL, MAS NO CUANDO SOLO SE TRATA DE ACRE·
DITARLO CON UN OBJETO QUE NO CONCIERNE AL ESTADO CIVIL
l!Jlesde dos diferentes puntos de vista cabe
considerar la condición de .las personas.: co.
mo estado, o cómo hecho de orden natural
o social. Como estado, se subordina a la reg~amentación de la ley y es fuente de derechos y de deberes jurídicos: es un status
tal como se le entiende desde los jurisconsultos romanos: mas que como una aptitud
para ejercer derechos y contraer obligaciones (Código Civil, 346) como una situación
jurídica concreta que define la personalidad
y condiciona la conducta frente a la familia
(Privata hominis et familiac jure) y frente
al JEstado (publica, civitatis jura) (Ley 153
de 1887, 20) ; como hecho, tiene su origen
en la naturaleza o las costumbres y da lugar a deberes morales o convenciones sociales.
Por eso cuando de alguien se d.ice que tiene
el estado civil de padre de familia (status
familia e), se está denotando que le corresponden, respecto del hijo, los derechos y
obligaciones que las leyes señalan a los padres, esto es, que se f:ncuentra en la situación jurídica que emana del hecho natural
de ,¡a paternidad;. mientras que cuando simplemente se afirma que un sujeto es el padre de otro, sólo se está expresando un fenómeno de orden filogénico, que. en ocasiones se hace necesario acreditar con finalidad
distinta de la de establecer la situación jurídica que de él emana.
Admitido lo anterior, no hay dificultad en
aceptar también que cuando en el 'll'ítulo 20
de,J !Libro IT del Código Civil se establece
una especie probatoria de excepción pai'a
comprobar el estado civil ·(De las pruebas
del ·estado civil, se llama el titulo), ha de
entenderse que él se· está refiriendo a la situación juridica concreta (derechos adquiridos) que reglamentan los inmediatamente
anteriores, esto es, al comp1ejo de relaciones

de derecho comprendidas ·en el status fami.
liae, que es la materia de tales títulos, y no
al mero hecho de 1a existencia enti'e dos
personas de un vínculo de parentesco impuesto por la naturaleza o las instituciones
sociales, que si es la causa de~ estado civil
no constituye por sí solo ese estado civil.
lEn cambio, el numeral 3o del artículo 370
del Código Judicial nada tiene que hacer con
el status personal en cuanto condición que
implica ciertas relaciones jurídicas, sino que
a1udc al parentesco como fenómeno naturnl
creador de deberes morales que en detei'minadas circunstancias pueden llegar a justificar la omisión de ciertas cargas procesales.
Claramente se desprende de lo que se deja explicado, que si el establecimiento del
parentesco como fundamento del E.'stado eL
vil, es decir, como causa del conjunto de relaciones jurídicas reglamentadas en los primeros títulos del Código y en otras normas
que los desarrollen, está sujeto a la restric.
cióri probatoria con:sagrada en el ya mencionado. título 20, no pasa 1lo mismo cuando
se trata de acreditarlo, no ya para establecer el status personal, sino otros efectos dis.
tintos de los comprendidos en él. lEn otras
PJllabras, hay ilugar a la susodicha restricción cuando procede demostrar el estado
civil, mas no cuando basta comprobar el
parentesco para otros fines.
lEn el caso planteado nada se debate que
tenga relación con el estado civil, sino que
el parentesco· -que per se no constituye
un status sino un hecho natural- crea deberes de afección que en cierto grado y cii'cunstancias excusa el no habei' hecho uso
del término probatorio para solicitar pruebas. La necesidad que siente. ~n pai!lllre de
permanecer junto ¡¡1 lecho de su hijo grnvemente enfermo, sin atender a otros menes.
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teres, no es un deber jurídico sino que tiene
raíz en la afectividad. No es po!l' tanto exigible una prueba específica palra demostrar>lo, sino que puede haceJrse con cualquiera
otro medio idóneo.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, julio veintinueve de mil
novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado ponente: Dr. Carlos Peláez
Trujillo).
Por medio de providencia fechada el 24 de oc.
tubre de 1958, el señor Magistrado ponente dispuso recibir a pruebas el presente juido, promov.ido por José Santos Cabrera contra la Nación
porque se declare que le pertenece el subsuelo del
predio denominado Río Ciego, situado en el municipio de San Bernardo del Viento, en el Departamento de Córdoba. El auto fue notificado en
la forma que previene la ley, pero las partes no
hicieron uso del término para solicitar las pruebas.
Expirado el correspondiente período, el representante judicial del actor pidió restitución, de
conformidad ·con lo prescrito en el artículo 372
del Código Judicial, en escrito de 19 de noviembre, solicitud que fundó en enfermedad grave de
una hija suya.
"La causa de esta involuntaria omisión -dice,
refiriéndose al motivo que le impidió hacer uso
del término- ha sido la gravísima en:fermedad
de mi hija Martha a quien tuvimos necesidad de
hospitalizar en la Clínica Palermo donde aún se
encuentra) y con quien mi señora y yo tuvimos
que internarnos para dedicar todos nuestros esfuerzos, nuestro tiempo, nuestros desvelos y cuidados exclusivamente a la salvación de la vida de
esa niña".
Para demostrar su aserto ofreció los testimonios
de los médicos doctores Jorge Kattah y Carlos
Castro Movilla, quienes atestiguan el hecho, y
además la filiación de la enferma.
Con estos antecedentes, el señor Magistrado
ponente profirió el auto de 27 de mayo del presente año, en que decreta la restitución del término a partir del 20 de octubre de 1958 y dispone
que en consecuenda las partes podrán pedir las
pruebas · que estimen conducentes dentro de los
diez días· siguientes a la ejecutoria de la providencia.
.
Contra ella interpuso el señor Procurador De-

legado en Jo Civil recurso de súplica, en escrito de
2 de junio del año en curso, en el cual manifiesta:
"Dentro de nuestro rígido sistema probatorio, para demostrar las circunstancias a qu€' hace referencia la disposición en cita, no sólo se requiere,
como ha acontecido en estos autos, acreditar la
enfermedad grave de la persona que ocasionó la
interrupción del distinguido apod€Tado del actor
en la vigilancia del negocio, sino el grado de parentesco que dicha persona tiene con él. Y ella
(sic) no admite otro género de medio de convicción, que las correspondientes partidas de origen
civil, que brillan por ;m ausencia en el incidente.
Por tanto en este evento procesal, no se ha:!a
acreditado legalmente el extremo que se echa a~
menos, que es, €'] grado de parentesco a que alua""
el numeral 3Q del artículo 370 del C. J.".
Ei motivo de inconformidad del señor Procurador es, así, la especie probatoria -testimoniosallegada por el incidentante para establecer su
calidad de padre de la niña enferma.
'
Con ocasión del recurso de súplica se trajo más
tarde a los autos la rEspectiva acta civil de nacimiento, pero la Sala no puede tenerla en cuenta
por no haber sido presentada en la debida oportunidad.
Desde dos diferentes puntos de vista cabe considerar la condición de las personas: corno estado,
o como hecho de ordé"!l natural o social. Como
estado, se subordina a la reglamentación de la ley
y es fuente de derechos y de debere·s jurídicos: es
un status, tal como se le entiende desde los jurisconsultos romanos: :mas que corno una aptitud
para ejercer derecho:; y contraer obligaciones
(Código Civil, 346) como una situación jurídica
concreta que define la personalidad y condiciona
la conducta frente a la familia privata hmpinis
et familiae jure) y frente al Estado (publica,
civitatis jura) (Ley 153 de 1887, 20 l ; corno. hecho, tiene su origen en la naturaleza o las costumbres y da lugar a deberes morales o convenciones sociales. Por eso cuando de alguien se dice
que tiene el estado civil de padre de familia
(status familiae), se está denotando que le corresponden, respecto del hijo, los derechos y obligaciones que las leyes señ:;¡lan a los padres, esto
es, que se ,encuentra en la situación jurídica que
emana del hecho natural de la paternidad; mientras que cuando simplemente se afirma que un
sujeto es el padre de otro, sólo se está expresando
un fenómeno de orden filogénico, que -como
ocurre en este caso- en ocasiones se hace nece-
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sario acreditar con finalidad distinta de la de establecer la situación jurídica que de él emana.
Admitido lo anterior, no hay dificultad en
. aceptar también que cuando erí el título 20 del
Libro I del Código Civil se establece una especie
probatoria de excepción para comprobar el estado
civil (lllie las pruebas del estado civil), se llama
el título) ha de entenderse que él se está refiriendo a ia situación jurídica cbncreta (derechos
adquiridos) que reglamentan los inmediatamente
anteriores, esto es, al complejo de relaciones de
derecho comprendidas en el status familiae, que
es la materia de tales títulos, y no al mero hecho
de la existencia entre dos personas de un vínculo
de parentesco impuesto por la ·naturaleza o las
instituciones sociales, que si es la causa del estado
civil no constituye por sí solo ese estado civil.
En cambio, el nume:ral 3Q del artículo 370 del
Código Judicial nada tiene que hacer con el
status personal en cuanto condición que implica
ciertas relaciones jurídicas, sino que alude al parentesco como fenómeno natural creador de deberes morales que en determinadas circunstancias pueden llegar a justificar la omisión de ciertas cargas procesales.
Claramente se desprende de lo que se deja
explicado, que si el establecimiento del parentesco como fundamento del estado civil, es decir,
como 'causa del conjunto de relaciones jurídicas
reglamentadas en los primeros títulos del Código
y en otras normas que los desarrollen, está sujeto
a la restricción próbatoria consagrada en el ya
mencionado título 20, no pasa lo· mismo cuando se
trata de acreditarlo, ·no ya: para establecer el
status personal, sino otros efectos distintos de los
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comprendidos en él. En otras palabras hay lugar
a la susodicha restricción cuando procede demostrar el eStado civil, mas. no cuando basta comprobar el parentesco para otros fines .
En el caso planteado nada se debate que tenga
relación con el estado civil, sino que el parentesco ~que -per se no constituye un status sino un
hecho natural- crea deberes de afección que en
cierto grado y circunstancias son suficientes para
excusar el incumplimiento de las cargas proce·sales de que ya se habló. La necesidad que siente
un padre de permanecer junto al lecho de su hijo
gravemente enfermo, sin atender a otros menesteres, no es un deber jurídico sino que tiene raíz ·
en la afectividad .No es por tanto exigible una
prueba específica para demostrarlo, sino que puede hacerse con cualquiera otro medio idóneo. Y
como, .Por otra parte, aparece suficientemente
comprobada la segunda causal establecida en el
numeral 3<:i del artículo 370 con las declaraciones
de los médicos Jorge Kattah Yamhure y Carlos
Castro Movilla, no es el caso de infirmar la providencia objeto del recurso.
En consecuencia, se confirma el auto proferido
en esté. juicio por el señor Magistrado ponente
el veintisiete de mayo del año en curso.
Cópiese, notifíquese e insértese en la GACETA
JUDICIAL.
•
1
!Luis Ca11los Zambrano-Ramiro Araújo Graut

Carlos ·lPeláez
Secretario.

'Jrrujillo-Jorge García Merlano,
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!LOS PRESUPUESTOS PROCESALES Y LA :ILJEGI'll'KMACWN lEN CAUSA. - :!LA LlEGliTIMACION PARA OBRAR NO CONCIERNE A LOS REQUISITOS JEXIGKDOS POR
!LA :!LEY PARA LA CONSTITUCION REGULAR :PE LA RELACWN JURKDICO-PRO·
ClESAL Y SIN LOS CUALES NO PUEDE [NICKARSJE Nli DJE:SARROLLARSJE JEJF'][.
CAZMENTE UN PROCESO, SINO QUE ELLA SE IDJENTH'ICA CON LA TlfTULA·
lRIDAD PARA DEMANDAR Y SJE:R DEMANDADO Y lES, EN CONSJECUJENCKA, UN
ELEMENTO ESTRUCTURAL DE LA ACClfON EN CADA CASO. - RESPONSABIU. DAD CKVIL JEX'll'RACONTRACTUAL CONTRA QUIEN OCASWNA EL DAÑO PROVlENKJENTE DE ACTlfVIDADES PELIGROSAS. - ELEMENTOS DE ESTA ACCWN.
-lEN ESTOS JUICIOS NO SE VENTILA UNA CUESTWN DJ~ DOMKNIO TENDIENTE A DEFINIR lEN CABEZA DE QUIEN SE ENCUENTRA JRADKCADO SINO QUE
SE CONTROVIERTEN SIMPLES OBLKGACHONES PJERSONAU~S QUE lHIAN PODKDO
PRODUCIRSE CON OCASHON DE ESE DERECHO

l.-La existencia de la identidad entre la
persona del demandado y aquella contra la
cual la ley concede la acción, determina la
legitimación pasiva en 'la causa. Como al
actor corresponde la prueba de las condiciones de su acción, por tanto le incumbe
demostrar no sólo su calidad de tittular del
derecho invocado, sino la calidad de obligado en el sujeto pasivo de aquélla.
Apoyándose en muy autorizados conceptos
de modernos procesalistas y especialmente a
partir de la sentencia proferida el 19 de.
agosto de 1954, ia Corte ha esclarecido el
anterior punto en la citada y numerosas decisiones posteriores, en las que se logra un
claro avance en la fijación doctrinal de los
presupuestos procesales, distinguiéndolos de
ia legitimatio ad causam.
De acuerdo con tal criterio la legitimación
para obrar no conciei·ne a los requisitos exigidos por la ley pall.'a la constitución regular
de la relación jurídico-procesal y sin los
cua·les no puede iniciarse ni desarrollarse
válidamente un proceso, sinl) que el~a se
identifica con la titularidad para d.emandar
y ser demandado y es, en consecuencia, un
elemento estructural de la acción en cada
caso. Al hacer en el aludido fallo. la Corte
el señalamiento de ,Jos presupuestos procesales en todos los juicios (demanda en forma, competencia del Juez, capacidad para
ser parte y capacidad para obrar J[Jrocesalmente), ha dicho que ellos "son condic!ones
previas indiSpensables para que el Juez

pueda proveer en el fondo del negocio",
por lo cual debe111 hallarse reunidos para obtener cualquiera resolución, favorable o ellesfavorable, sobre el mérito de la acción il!lcoada. Son, pues, bases necesarias y esen.
ciales del juicio, de la litis anae los Jueces.
Esta la razón para que alií mismo se exprl'se que "el Juez, antes de entrau- a conocer
de :la acción ejereitada y de decidir sobre nas
preiensiones deducidas en el juicio, oficiosamente ha de examinar y declarar si existen
o nó los presupuestos procesales. Si falta alguno de estos retl[uisitos, el Juez debe inhibirse de fallar en el fondo del negocio para
que las partes puedan hacell.' valer sus derechos dentro de las normas procesales de
rigor, sin que el juzgador pueda entrar en
e] examen de la acción instaurada. !En este
caso, 11as pretensiones lllel actoJr SO!!. desesti.
madas por motivos meramente procesales;
no por improcedencia sustancial sino por inconducencia formal".
!En cambio, :por legitimación en causa o
legitimación para obrar -según Chioven·
da- "se entiende la identidad de la persona
del actor con la P·ersona a la cual la ley con ..
cede la acción (legitimación activa) y l:n
identidad de Ia persona del demandado con
la persona contr:t la cual es concedida 1:1
acción) legitimación pasiva ... "
Después de acoger estos principios doctrinalt:s y de aclarar que es ésta una cucs·
tión atinente a la titularidad del derecho de
acción o de contradicción, agrega la Corte

335
(!][Me "cuando eR .lfw0Z meta senooncia &le f®lmo
. do adversa a la demanda por earel!leña lllle
legitimación el!l la causa del aetoi' o &Iel deo
mandado, niega la acción poi' defect® de titularidad en el sujeto activo o pasivo de la
acción, bien porque el aetor mo tieme la ca.
lidad para instaurarla, o bien porque el demandado no tiene la calidad para ll."espomder
por ella". Aparece claro que al faUar Ja
legitima ti o · ad causam o titularidad así explicada, como cuestión de fondo que es, no
puede prosperar la acción y el fallador debe
proveer en sentido desfavorable a Jo pedido
en la demanda, según sea activa o pasiva la
ausencia de legitimación.
.
2--lUna constante jurisprudencia de la
Corte ha aceptado, como apenas era natural,
que la actividad desarrollada por los feuo.
carriles se caracteriza por su peligrosidad.
'll'ambién ·esta Corporación desde el año de
1938 y en innúmeros faHos posteriores llla
venido sosteniendo la doctrina de que el . ~r
tículo 2.356 del Código Civil consagra 1!Bna
presunción de responsabilidad contra quien
ocasiona el daño cuando éste provenga de
actividades de ·la naturaleza de la indicada.
"lEn estos casos le basta a la víctima demostrar los· hechos que determinan el ejercicio
de la actividad peligrosa y e:I P.erjuicio su.
frido, y será el demandado quie~ para exo·
nerarse de responsabilidad deberá probar
que el accidente ocurrió !I.Or imprudencia
exclusiva de la víctima, o por fuerza mayor
o caso fortuito, o por intervención de un
elemento extraño" (Casación de 23 de abril
de 1954, LXXVI[][~ 413, y las que en ella se
citan). Dicha presunción -según la misma
Corte (LXll, 572)-:- afecta no sólo "al depen.
diente o empleado que obra en el acto de
peligrosidad, sino también al empleador o
dueño de la empresa o de las cosas causan.
tes del daño".
lP'ara que pueda deducirse una responsabi·
lidad de tal natura;Ieza, como es bien sabido, se necesita que el demandante comprue.
be los siguientes elementos de la acción, a
saber: un daño; que éste fue causado en
ejercicio de una actividad peligrosa; y, que
de dicha actividad responde e:l demandado.
Acreditado lo anterior se presume la culpabilidad del demandado y el nexo causal entre aquéiJa y el perjuicio; corJrespondiendo

a a(!][UéD. ~mm~~M~trlllll' llBI~.a «lle l:ns \llaU&as eXJi.
mellll.OOs ya mdiicm<Il!ms•
lP'or cuanto en jllllúcios como éstos no se
ventila una cuestión de dominio tendiente
a definir en cabeza de quién se encuentra
radicado, sino que se contJrovierten simples
obligaciones personales que han podido producirse con ocasión de ese derecho, •la jurisprudencia nacional, en tntándose de bienes
raíces y para la demostración de este e:rlx"emo de la acción en .inicio de responsabilidad
extracontractual,. no siempre ha · exigido el
medio especifico probatorio predicado por
ordenamierios legales para acreditar el derecho real de dominio sobre dichos bienes,
pues ha aceptado que la verdad de ese hecho
se establezca con otros elementos de ~Con
vicción ('ll'. LXVllll, JP'ág. 882).
lEl fundamento de la responsabilidad consagrada en el artículo 2.356 del Código Civil
radica en la peligrosidad de la actividad que
causa el daño, por lo cual, para deducirla, es
menester determinar y establecer en cada
caso concreto quién es el responsable de esa
actividad peligrosa, a fin 'de .saber qué persona soporta la carga de tal responsabilidad
presuntiva, como lo anota cori acierto el tratadista A. lP'érez Vives ('ll'eoría General de
las Obligaciones. JP'rimera lP'arte, Volumen
][][, lP'ágs. 376-77).
Corte · Suprema de Justicia-Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, veintinueve de julio de mil
novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado ponente: Dr. Luis Carlos
Zambrano).
·El abogado Jorge Lalinde Viveros, obrando en
su carácter de mandatario !udicial de las personas que más adelante se designan en la petición
primera de la demanda, promovió juicio ordinario de mayor cuantía contra el Departamento de
Antioquia, ante el Tribunal de Medellin, a fin de
que se hicieran las siguientes declaraciones:
' 111- Que el Departamento de Antioquia, como
propietario que es de la empresa denominada
"Ferrocarril de Antioquia", es responsable, y por
Jo tanto debe pagar todos los perjuicios materia.
les y morales causados a la señora Carmen Rosa
Freydell viuda de Escobar y a Blanca, Hernando,
Ofelia, Luis Enrique, Josefina, Virginia, Darío,
Amanda, Aníbal, Julieta y Osear Escobar Frey-
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del! por c.ausa o motivo del accidente fE!rroviario
ocurrido el 21 de julio de 1953, en el cruce de la
línea o carrilera del ferrocarril con la 'Avenida
Amador' de esta ciudad de Medellín, y que dio
por resultado la muerte de su esposo y padre don
Julio Escobar D.
''2". Que como consecuencia de la declaración
anterior, el Departamento de Antloquia deberá
pagar a las psTsonas nombradas, dentro del término que la sentencia señale, la cantidad de
veinticuatro mil pesos ($ 24.000.00), por Jos perjuicios morales y la suma de veinte mil pesos
($ 20.000.00) por los perjuicios materiales, que
unos y otros sufrieron con la muerte de don Julio
Escobar D.

extiende en una larga. recta y la visibilidad es
perfecta. El día del accidente y en el lugar donde
ocurrió el atropello, no tenía el Ferrocarril de
Antioquia los aparatos téc!1icos exigidos por disposiciones legales para prevenir los riesgos, ni el
guardavía desarrolló acción alguna para evitar
el hecho. Julio Escobar, a la época de su muerte,
recibía del Departamento de Antioquia una pensión vitalicia de jubilación de sesenta pesos mensuales, y, además, de 8US actividades comerciales
derivaba una renta po:~ mes de quinientos pesos,
cantidades éstas que destinaba al sostenimiento
de su hogar. La muerte de Escobar, hombre ejemplar en el cumplimiento de sus deberes ciudadanos y privados, ocasionó a sus deudos ya mencionados una pena y un dolor intensos e irreparables, por todo lo cual sufrieron serios perjuicios
morales y materiales con su muerte.
Escobar contrajo mafrimonio con Carmen Rosa
Freydell E.·l 22 de febrero de 1909, por los ritos de
la Iglesia Católica, y en esa unión procrearon a
los descendientes que se nombran en I.a parte
petitoria de la demanda; en el juicio sucesorio de
aquél, que cursó en el Juzgado Primero Civil del
Circuito de Medellín, t'ueron reconocidos como
interesados y herederos del causante sus ya citados hijos y la cónyuge.
El Gobernador del Departamento de Antioquia,
al contestar el traslado de Iá demanda, negó los
hechos fundamentales en que se apoya, se opuso
a la acción incoada y propuso, con fundamento en
los artículos 329 y 341 del Código Judicial, las
excepciones de ausencia de culpa y ausencia de
responsabilidad de la entidad demandada, como
también la de ilegitimidad de la personería de la
misma "para el caso de que no se pruebe debidamente la relación de propiedad entre el Departamento de Antioquia y el Ferrocarril del mismo
nombre".
El Tribunal en sentencia· de fecha 17 de octubre
de 1958, absolvió al Departamento en referencia
de los cargos de la demanda, por defecto de titularidad en el sujeto pasivo de la acción.
De esta decisión judicial apeló el actor y después surtióse ante la Corte el trámite de la segunda instancia, por lo cual el negocio se encuentra
listo para. recibir la sentencia que desate la alzada.
Si se atiende a las declaraciones y condenas impetradas en el libelo principal, a los fundamentos
de hecho y de derecho allí mismo invocados, se
concluye que en esta acción los perjuicios materiales y morales reclamados directamente por los
actores se derivarían de la responsabilidad civil

''Subsidiariamente, lié' Que la condena a que
alude la petición anterior se haga por la cantidad
que fijen peritos en €'ste juicio o en otro distinto,
como valor de los perjuicios morales y materiales
sufridos por los demandantes con ocasión de la
muerte de su esposo y padre Julio Escobar D.
''2") Igualmente en subsidio de las dos peticiones principales, pido que la condena se haga a
favor de la sociedad conyugal disuelta e ilíquida
de don Julio Escobar D. y doña Carmen Rosa
Freydell viuda de Escobar, representada hoy por
E•sta última.
"3'é') Más en subsidio de las peticiones principales, pido que se condene al Departamento de
Antioquia a pagar a la sociedad conyugal disuelta
e ilíquida que formaran do:n Julio Escobar y doña
Carmen Rosa Freydell viuda de Escobar y a la
sucesión del mismo señor don Julio Escobar D.,
representada por sus hijos ya nombrados, la suma
de dinero que fijen peritos por los perjuicios morales y materiales1 que se les ocas'ionaron con la
muerte de su esposo y padre ya citado".
Hechos sustentadores de las anteriores súplicas,
son los que en seguida se sintetizan:
El dí.a· 21 de julio de 1953, a las nueve de la
mañana y en el sitio en donde la vía del Ferrocarril de Antioquia atraviesa la calle Amador,
lugar ubicado en el barrio Guayaquil de la ciudad de Medellín, el autoferro número 12, conducido por Marco Aurelio Ortega y perteneciente
al Ferrocarril ya citado, atropelló a Julio Escobar
D., quien por consecuencia del accidente sufrió
graves lesiones que determinaron su falleeimiento
el 23 de octubre del mencionado año. Tal suceso
se debió a que el conductor de la máquina automotora no la frenó oportunamente, pudiendo hacerlo así, ya que en ese sitio la línea férrea se
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extracontractual e indirecta que debe deducirse a
la entidad de derecho público demandada por causa
del accidente ocurrido el 21 de julio de 1953, al
atropellar a Julio Escobar D. un vehículo automotor
del Ferrocarril de Antioquia, de propiedad del Departamento del mismo nombre y conducido por un
maquinista al servicio de esa empresa, el cual determinó l.a muerte de dicha persona, esposo y padre
de los demandantes.
En el fallo de primer grado se hace un análisis
de los elementos de convicción allegados al juicio
por los demandantes, especialmente dirigidos a
·establecer: la muerte de Escobar D., acreditada con
la correspondiente partida de origen civil, el acta
del levantamiEnto del cadáver, diligencia de necropsia y declaraciones de identificación; el matrimonio de Carmen Rosa Freydell con el !iicho
Escobar y la calidad de hijos legítimos dei fallecido en los demás actores, hechos comprobados
con las pertinentes partidas de origen eclesiástico, como también con las copias del auto sobre
apertura de la sucesión de Escobar y el de reconocimiento de herederos e interesados.
La aludida sentencia, después de estimar que las
anteriores probanzas acreditan con suficiencia
la persontTÍa sustantiva y adjetiva de los actores,
se ·apoya en estos razonamientos fundamentales
para su final decisión absolutoria:
"No aparece debidamente demostrado uno de
los elementos de la acción, o sea la legitimación
en causa; puesto que la parte actora no tuvo la
precaución, luégo de afirmarlo en el libelo de demanda (hecho' 19 de la parte petitoria, folio 6
vuE.'ito, cuaderno Princ.), que el Ferrocarril de
Antioquia pertenezca al Departamento de Antioquia, al cual correspondía ·el autoferro número 12
que ocasionó la muerte del señor Julio Escobar
D. No. puede aceptarse como un hecho notorio y
público, porque no puede confundirse el hecho
notorio de la existencia del Ferrocarril, con el de
propiedad por parte del Departamento de Antioquia".
Y más adelante, previa invocación de una sentencia dictada por la Corte en caso similar al
actual, renueva el fallo recurrido su argumentación en esos términos: "En el caso de autos, desde la contestación de la demanda, el Departamento propuso como defensa y negó los. hechos
pertinentes, E.n que se dá a entender que el Departamento es dueño de la empresa ferroviaria y
niega y se opone rotundamente a la parte petitoria de la misma donde se afirma tal propiedad
por parte de la entidad demandada. Como no se

demostró que el Departamento es dueño de la
empresa ferroviaria, no está establecido uno de
los elementos básicos de la acción, o sea la legitimación en causa y habrá de negarse la acción
por defecto de titularidad .en el sujeto pasivo de
ella, por no tener la calidad par.a r·esponder por
ella".
Planteado el debate en torno a la cuestión fundamental antes indicada, debe dilucidarse si la
presente acción se ha intentado contra la persona
obligada en virtud de la relación jurídica substancial que se pretende deducir en juicio,. es decir, si ·E.'xiste identidad entre la persona del demandado y aquella contra la cual la ley concede
la acción, pues la existencia de tal calidad' deter·
mina la legitimación pasiva en la causa. Como al
actor corresponde la prueba de las condiciones de
su acción, por tanto le incumbe dEmostrar no sólo
su calidad de titular del derecho invocado, sino
la calidad de obligado en el sujeto pasivo de
aquélla.
Apoyándose en muy autorizados conceptos de
moder1,1os procesalistas y especialmente a partir
de la sentencia prbferida el 19 de agosto de 1954,
la Corte .ha esclarecido el anterior punto en la
citada y numerosas decisiones JilOsteriores, en. las
que se logra un claro avance en la fijación doctrinal de· los presupuestos procesales, distinguiéndolos de la legitimatio ad causam.
De acuerdo con tal criterio la legitimación para
obrar no concierne a los requisitos exigidos por
la ley para la consitución regular de la relación
jurídico-procesal y sin los cuales no puede iniciarse ni desarrollarse válidamente un proceso,
sino que ella se idmtifica con la titularidad para
demandar y ser demandado y es, en consecuenCia,
un elemento estructural de la acción en cada caso.
Al hacer en el aludido fallo la Corte el señalamiento de los presupuestos procesales en todos
los juicios (demandá en forma, competencia del
Juez, capacidad para ser. parte y capacidad para
obrar procesalmente), ha dicho que ellos ''son
condiciones previas indispensables para que el
Juez pueda proveer en el fondo del negocio", por.
lo cual deben hallarse reunidos para obtener cuplquiera resolución, favorable o desfavorable, sobre
el mérito de la acción incoada ..Son, pues, bases
necesarias .y esenciales del juicio, de la litis ante
los jueces. Esta la ·razón para que allí mismo se
exprese que "el Juez, antes de entrar a conocer
de la acción ejercitada y de decidir sobre las
pretensiones deducidas en el juicio, oficiosamente
ha. de examinar y declarar si existen o nó los
Gaceta-22
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presupuestos procesales. Si falta alguno de estos
requisitos, el Juez debe inhibirse de .fallar en el
fondo del negocio para que las partes puedan
hacer valer sus derechos dentro de las normas
procesales de rigor, sin que el juzgador pueda
entrar en el examen de la acción instaurada. En
este caso, las pretensiones del actor son desestimadas por motivos meramente procesales; no por
improcedencia sustancial sino por inconducencia
formal".
En cambio, por legitimación en causa o legiti.mación para obrar -según Chiovenda- "se entiende la identidad de la persona de:. at;tor con
la persona a la cual la ley \!oncede la acción (legitimación activa) y la identidad de la persona del
demandado con la persona contra la cual es concedida la acción (legitimación ][NlSiva) ... " Después de acoger estos principios doctrinales y de
aclarar que es ésta una cuestión atinente a la
titularidad del derecho de acción o de contradicción, agrega la Corte que ''cuando el Juez dicta
sentencia de fondo adversa a la demanda por carencia de legitimación en la causa del actor o del
demandado, niega la acción por defecto de titularidad en el sujeto activo o pasivo de la acción,
bien porque el· actor no tiene la calidad para
instaurarla, o bien porque el demandado no tiene
la calidad para responder por ella". Aparece claro
que al faltar la ]egiti.matio ad ca1l!Sam o titularidad así explicada, como cuestión de 'fondo que es,
no puede prosperar la acción y el fallador debe
proveer en sentido desfavorable a lo pedido en
la demanda, según sea activa o pasiva la ausencia
de legitimación.
En la sentencia recurrida, según se anotara al
hácer la historia procesal del negocio, el sentenciador de primer grado encontró falta de legitimación en la causa de la parte contra la cual se
ha dirigido la demanda, por no ser la 'entidad de
derecho público demandada l~ persona a quien
las normas objetivas ponen en la neeesidad de
soportar las consecuencias de la acción instaurada,
lo cual significa que ella no tiene la obligación
y la aptitud para contradecirla según la ley. En
tal virtud se dictó el fallo absolutorio. Impónese,
pues, el examen de tal cuestión.
Queda dicho que esta acción versa sobre culpa
extracontractual indirecta, que los actores encuentran en el Departamento de Antioquia demandado, del cual exigen la indemnización de los
daños materiales y morales sufridos por ellos directamente, pues por causa de la desaparición en
el trágico accidente del señor Julio Escobar, es-
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poso y padre de los demandantes respectivamente,
éstos se vieron privados de la ayuda económica que
les proprcionaba y recibieron, además, un dolor
intenso por su muerte.
En el caso sub-jud.ice la fuente de la responsabilidad civil extraco:CJ.tractual se encontraría en el
hecho ajeno y en el proveniente de explotaciones
o actividades peligro:sas, esta última gobernada por
el articulo 2.356 del Código Civil. Y una constante jurisprudencia de la Corte ha aceptado,
como apenas era natural, que la actividad desarrollada por los ferrocarriles se caracteriza
por su peligrosidad.. También esta Corporación
desde el año de 1938 y en innúmeros fallos posteriores ha ve¡nido sosteni¡endo la doctrina de
que la citada disposición consagra una presun.
ción de responsabilidad contra quien ocasiona
el daño cuando éste provenga de actividades de
la naturaleza indicada. "En estos casos le basta
a la víctima demostrar los hechos que determinan el ejercicio de la actividad peligrosa y el
perjuicio sufrido; y será el demandado quien
para exonerarse de responsabilidad deberá probar
que el accidente ocerrió por imprudencia exclusiva de la víctima, o por fuerza mayor o caso fortuito, o por intervención de un elemento extraño".
(Casación de 23 de abril de 1954, LXXVII, 413,
y las que en ella se citan). Dicha presunción
-según la misma Corte (LXI, 572)- afecta no
sólo ''al dependiente o empleado que obra en el
acto de peligrosidad, sino también al empleador
o duEño de la empresa o de las cosas causantes
del daño".
Aparece claro en el evento sub-Ute que se reclama . la indemnización por el daño ocasionado
en un accidente ferroviario, o sea, causado en el
ejercicio de una actividad peligrosa, actividad de
la cual se dice es r.E!Sponsable el Departamento
de Antioquia, en su calidad de propietario del
Ferrocarril del mismo nombre, y persona jurídica
de derecho público contra la que se dirige la acción por considerársele civllmente responsable.
Para que pueda deducirse una responsabilidad
de tal naturaleza, como es bien sabido, se necesita que el demandante compruebe los siguientes
elementos de la acción, a saber: un daño; que éste
fue causado en ejercido de una actividad peligrosa; y, que de dicha adividad responde el demandado. Acreditado lo anterior se presume la culpabilidad del demandado y el nexo causal entre
aquélla y el perjuicil); correspondiendo a aquél
demostrar una de las causas eximentes ya indi. cadas.
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La entidad demandada alegó desde la contestación al libelo inicial del juicio -tanto al oponerse
a las pretensiones de la parte actora, como al negar los hechos en que se fundamenta- no ser
responsable de la actividil.d peligrosa que se le
atribuye, al no aceptar que el Departamento de
Antioquia, cuando se produjo el trágico accidente,
fuera dueño del Ferrocarril de . ese nombre y al
cual pertenecía el. autoferro causante del atrope-.
llamiento. La propiedad en cuestión, afirmada como condición fundamental de la a<¡:ción propuesta,
no fluye en forma alguna de los eleme·ntos probatorios traídos al proceso, no obstante que la demanda hace depender de ese derecho dominical la
responsabilidad por la actividad peligrosa y la consiguiente obligación indemnizatoria reclamada, como se expresa en inequívoca forma en los hechos
de aquélla y en su declaración primera de este
inicial tenor: "19 Que el Departamento de Antioquia, como propietario que es de la Empresa denominada Ferrocarril de Antioquia, es responsable y, por lo tanto, debe pagar todos los perjuicios
materiales y morales ... " Por cuanto en juicios
como éstos no se ventila una cuestión de dominio
tendiente a definir en cabeza de quién se encuentra ·radicado, sino que se controvierten simples
obligaciones personales que han podido producirse
con· ocasión de ese derecho, la jurisprudencia nacional, en tratándose de ·~ienes raíces y para la
demostración de este extremo de la acción en juicios de responsabilidad extracontract'ual, no siempre ha exigido ~l medio específico probatorio predicado por ordenamientos legales para acreditar
el derecho real de dominio sobre dichos bienes, pues ha aceptado que la verdad de ese hecho se establezca con otros elementos de convicción. (T. LXVII, Pág. 882).
Pero aunque se admita el .anterior criterio de
extensión p:robatCJll'ia para ila demoS¡'tración de
tal extremo de la litis, en nada aquél incidiría
sobre las conclusiones ya apuntadas, restándoles
certe'Za, porque al informativo no se han aducido probanzas que en forma alguna lo acrediten.
Ahora bien: el fundamento de la responsabili-

dad consagrada en el artículo 2.365 del Código·
Civil radica en la peligrosidad de, la actividad·
que causa el daño, por lo cual, para deducirla,
es menester determinar y establecer en cada
caso concreto quién es el responsable de esa
actividad peligrosa, a fin de saber qué persona
soporta la carga de tal responsabilidad presuntiva, como lo ·anota con acierto el tratadista A.
Pérez Vives (Teoría General de las Obligaciones.
Primera Parte; Volumen II, Págs. 376-77).
Aquí se señala como civilmente responsable de
la actividad peligrosa que causó el accidente al
Departamento de Antioquia, por ser dueño del
Ferrocarril al cual pertenecía la máquina que lo
produjo, por lo cual en tal calidad le es imputable
dicha actividad ocasionante del daño. Mas como
no se ha demostrado esta condición fundamental
de la acción, es decir, que la entidad de derecho
público demandada sea propietaria del Ferrocarril de Antioquia, o más aún, que por cualquier
otro concepto deba responder de esa actividad, se
concluye que no se ha establecido dicho elemento
de la acción: la legitimación pasiva en la causa.
La Corte, en caso que ofrece claras concomitancias con el presente y quizás aplicando más severamente los principios legales antes contemplados, ha llegado a las mismas conclusiones que amparan este fallo. (T. LXXI, Págs. 1.016 y ss.).
En consecuencia; la Sala de Negocios Generales
de la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFÍRMA la sentencia dictada
en este juicio por el Tribunal Superior de Medc:llín el 17 de octubre de 1958.
Costas en la instancia a cargo del apelante.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL, y devuélvase el expediente.
1
ILuis Carlos Zambrano-JRamiro Araújo Gr;:tuIEfrén Osejo lP'eña-Carlos lP'eláez 'll'rujillo-Jorge
García Merlano, se·cretario.
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llteivi.ndicación de cuota determinada proindiviso de una cosa singular.-IEn la reivindicación de cuota de comunero contra comunero se discute primera y principalmente
la calidad de copropietario y el alcance de
su derecho, poi' modo q¡ue el pronunciamiento prepara el ejercicio de la acción divisoria para liquidar la comunidad.-llneongruencia.-No se casa el fallo proferido por
el Tribunal Superior de Medel1ín, en el ordinario reivindicatorio adelantado por .José
Antonio Escudero y otra contra Joaquín

Págs.
Emilio Pérez T.-Magistrado Ponente: Dr.
José Hernández Arbeláez . . . . . . . . . . . . . . . .

§AlLA [liJE CA§ACl!ON ICirVlllL
Contrato de seguro de vida.-lLos 1uincipios
«J!Ue gobiernan la formación de los contratos
y l!)bligaciones de derecho civil, ·etc., son
apliicables a los contratos y obligaci.ones
mei'cantiles, salvas las modificaciones que
establecen las leyes especiales de comercio.
-lEl contrato de seguro no puede interpretall'se en su parte dispositiva ni en su parte
enunciativa, sino con fundamento en el
mismo, mientll'as no se violen principios de
monl o de Oll.'den púbUco.-Caducidad del
convenio.-lltehabilitación del contrato.-Qué
debe entenderse por declaraciones inexaetas
y qué por declaraciones reticentes del asegurado.-Alcance del art. 22 de la lLey 105
de ll927-1El hecho de que la Compañía no haga practicar examen médico o el de que el
li'esultado de este examen sea favorable al
asegurado, no exime a éste de la obligación
de ll.'esponder con sincerida(l al interrogatoll.'io que la Compañía le haga acerca de las
circunstancias de su salud.-No se casa el
fallo proferido por el Tribunal Superior de
Bogotá, en el ordinario sobre pago de un
seguro de vida, adelantado por Nui vda. de
Nishi contra "Panamerican Life Insurance
Company".-Magistrado Ponente: Dr. Enrique Coral Velasco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e
13

lLa apreciación probatoria de los falladores de
instancia es intocable en casación mientras
no se demuestre que se halla afectada de
error de derecho o dE: error de hecho mani-.
fiesto.-ILo que config·ura el erlt'or de hecho,
es dar por aci'editado un hecho sin la existencia de la prueba o negarlo existiendo su
comprobación rsepectiva en el Jlli'Oceso.-JEl
artículo 697 del C. J.,. no impide al sentenciador valorar el mé·rito de la pmeba testimonial a la luz de Ros principios generales de la crítica. -lEI artículo 210 ibídem
es una disposición de carácter adjetivo cuya
violación no da lugar a recurso de casación.
No se casa el fallo proferido por el Tribunal Superior de !bagué, en el ordinario sobre resolución de un contrato de promesa
de venta, adelantado por Tobía~ Carvajal
contra Miguel Sánchez Góngora. - Magis ·
trado Ponente: Dr. Ignacio Escallón....... 18

3

lLitispendencia.-lEn qué consiste.-lltequisitos
para que ésta .se con:1igure. -Momento en
que se traba la relaci•ém procesaL-Como el
pleito pendiente no implica incompetencia
de jurisdicción, pues la ley no lo eleva a
·esta categoría, es evidente que no puede
admitirse como base de cargo fundado en
nulidad procesal.- Accesión de mueble a
inmueble, llamada ·industrial por algunos
tratadistas. - [lliversa!; clases de ésta.-lLa
ley distingue dos hip~,tesis dentro de la es. pecie de accesión industrial.-No es admisible proponer simutt:ímeamente respecto a
una misma prueba, erroi' de. hecho y error
de derecho.-Cuando las partes no han facultado expresamente a su a¡1oderado para
confesai', la que éste haga en su alegato de
conclusión, no constituye confesión de parte. - llnterpretación d•~l artículo 694l del C.
J.-Ratificación de declaraciones.- S111 ob-
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jeto.-JPruebas trasladadas.-lEn qué consisten y requisitos para que tengan valor externo. - lEn el auto que ordena recibir los
testigos de abono, no es menester la expresión "con citación de la parte contraria",
pues ella se produce con la notificación de
dicha providencia. - lLa interpretación de
las providencias judiciales, así como la de
los actos y contratos, es labor propia del
juzgador de instancia, que prevalece en casación, salvo error de hecho evidente.-Derecho de retención.- Su definición.-!Para
que éste subsista, es elemento esencial que
la persona a cuyo favor la ley lo reconoce,
no haya perdido la posesión o la tenencia,
según fuere el caso, de la cosa sobre la cual
debe· ejercerlo.-llnterpretación errónea y
falta de aplicación de determinada norma.
-lEn qu·é consisten.-'Fécnica de casación.No se casa el fallo proferido por el Tribunal Superior de Pasto, en el ordinario sobre retención de un inmueble y la edificación que allí se levanta, adelantado por
Florentino Castro contra Aníbal Guevara y
otros.-Magistrado Ponente: Dr. Hernando
Morales M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

rácter de heredero, implica sentencia inhibitoria, con consecuencias de cosa juzgada
formal, y no sentencia de mérito, con consecuencias de cosa juzgada materiaL-Rectificación doctrinaria. - lFunciones de la
Corte cuando se formula ~n cargo por violación directa de la ley sustantiva.-Deberes del fallador antes de entrar en el estudio de las acciones deducidas en el juicio,
trabada ya la relación jurídico-procesal.Cuando se demanda a la sucesión o para la
sucesión, la parte reo está constituida por
todos los herederos y la parte actora lo está
por el heredero o herederos que pidan para
la comunidad.-llnterpretación del artículo
457 del C. Judicial~- Requisitos indispensables para admitir la prueba supletoria
del estado civil. - lLa carencia del presupuesto procesal de capacidad para ser parte
en el demandante inhibe al fallador de pronunciarse en el fondo de la acción.-Se·casa
el fallo proferido por el Tribunal Superior
de Pasto, en el ordinario sobre nulidad de
un juicio ejecutivo adelantado por María
del Rosario Cuaspud contra Manuel de Jesús Cuaspud y otros.-Magistrado Ponente:
Dr. Arturo C.' Posada ............ ·.. . . . . . . . 43

lLa ley no priva de eficacia procedimental la
presentación de la demanda de casación
con antelación a la admisión del recurso y
el traslado. - Se ratifica la doctrina referente al efecto de las sentencias sobre filiación natural y sobre el ámbito de acción
de los artículos 400, 401, 403 y 404 en la JLey
45 de 1936.- No se casa el fallo proferido·
por el Tribunal Superior de Medellín, en el
ordinario sobre filiación natural adelantado
por Leonisa Sosa, como madre natural y
en representación de los menores Enrique
Oriel Sosa y otros contra la sucesión de Arturo Londoño. - Magistrado Ponente: Dr.
Arturo C. Posada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

.

liJiifercncia teórica que la ciencia procesal consagra entre la interrupción y la suspensión
de un proceso.-lEl cargo, en casación,. por
falta de notificación o emplazamiento en el
juicio, sólo puede im;ocarlo la parte víctima de tal omisión. - !Presupuesto procesal
qe capacidad para ser parte.-JEn qué consiste.-lLa ausencia de prueba sobre el ca·

Elementos esenciales que. deben demostrarse
de manera plena para poder deducir en juicio responsabilidad civil extracontractual a
cargo de una persona y en favor de otra.lLa prueba del daño, que comprende tanto
el material como el moral, la debe suministrar el demandante. - llnterpretación del
procedimiento del artículo 553 del C. Judicial.- Se casa el fallo proferido por el
Tribunal Superior de Medellín, en el ordinario sobre pago de perjuicios materiales y
morales sufridos por una persona, por la
caída en un respiradero o manhol del alcantarillado, juicio adelantado por Oiga Correa de Henao contra las Empresas Públicas Municipales de Medellín. -Magistrado
Ponente: Dr. Gustavo Salazar Tapiero. . . . . 58
lEl ataque de vio.Iación de la ley por error de
hecho y de derecho, a la vez, en la apreciación de una misma prueba, no es adecuado.-llnterpretación de los artículos 702,
721 y 723 del C. J. - Al Juez corresponde
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examinar, en cada caso, los razonamientos
sustentadores del concepto pericial, para
inferir si presta mérito suficiente para. aceptarlo como prueba· decisoria.-JLa rectificación del criterio del juzgador, acerca dt•
las pruebas, no es posible en casación sino
en presencia de ostensible error de hecho o
de derecho.- Alcance del artículo 638 del
C. J. - Valor probatorio de los JLibros de
Comercio. - N o se casa el fallo proferido
por el Tribunal Superior de Bogotá, en el
ordinario sobre indemnización de perjuicios
materiales y ·morales ocasionados por IR
muerte de varias personas en accidente
de tránsito, adelantado por Vidal Umaña,
Blanca Forero de Umaña y otros contra el
Municipio de Bogotá.- Magistrado Ponente: Dr. Enrique Coral Velasco.. . . . . . . . . . .
JLas acciones. dirigidas a obtener que se dedare la filiación, se surten, precisamente, por
medio de abogado titulado, salvo cuando las
siga el Ministerio Público, a fin de obtel!ler
nnayor seriedad y respaldo científico en su
tramitación y evitar el ejercicio temerario
de esta clase de procedimientos.-Interpretación y alcance de los artículos 1" y 14 de
la JLey 69 de 1945 y 1\1 y 2\1 del Decreto :Legislativo número 1.209 de 1954.-No se casa
el fallo proferido por el Tribunal Superior
de Pamplona, en el ordinario sobre filiacwn natural adelantado por Eva María
Vergel P., en representación de sus hijos
menores Luis Alfonso Vergel y ctros contra la sucesión de Trinidad Bayona Pérez.
Magistrado Ponente: Dr. Enrique Coral Velasco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perjuicios morales.-Distinción, características y modalidades entre los perjuicios morales subjetivos y los objetivos. - Cuando
unos u otros se demandaren civilmente, deben ser realmente establecidos y han de ser
ciertos.-lFinalidad de esta demostración.-JLa cuantía del perjuicio . moral ·objetivo
puede ser acreditada por los medios de
prueba señalados al efecto en nuestro régimen procedimental, y la del perjuicio moral subjetivo está subordinada a las reglas
del artículo 95 del C. lP'enal.~JLa condenac!ói} ~n con~r~~Q ;tl pago de perjuicios 1'-!5-
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capa al recurso de tasación, salvo que se
demuestre que el fall.ador incurrió en error
en la apreciación de los elementos probatorios en que se fundó para hacer tal condena.-Mérito probatorio del dictamen pericial.-JLa apreciación que hace el sentenciador de instancia de un dictamen pericial
de acuerdo con las reglas generales de Ra
sana crítica, no puede modificarla la Corte
en casación. - Causal de incongruencia.Cuándo procede.-R..o natural es que ell sentenciador estudie las excepciones en la. parte motiva y decida soltlre ellas en la resohntiva; pero no puede. afirmarse que el fallo
carezca de consonanda, cuando luego de
tomar en cuenta las excepciones se pronuncia de acuerdo con lo que sobre las defensas expuso. -JL a CorJ e reitera su doctrina
sentada a este respecto.-No se casa el fallo
proferido por el Tribunal Superior de !bagué, en el ordinario S·:>bre pago de .perjuicios materiales y morales resultantes de un
hecho culposo, adelantado por Isaías Olaya
Torres contra el Banco Popular (Seccional
de !bagué). -Magistrado Ponente: Dr. Ignacio Escallón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 73
JH[ipoteca. - Como la dnctrina predominante
ha sido la que propugna porque la hipoteca
de cosa ajena carece d.e validez, es indñspensable que quien la constituya sea titular del inmueble que ya a hipotecar.-JH[ipoteca de cuota en bienes comunes e hipoteca del bien común por un comunero.-llnterpretación y alcance de los artículos 779
y 2.442 del C. C.-'-JEstas normas no se refieren únicamente a las comunidades singulares sino también a las universales.-Salvo
error evidente de hecho, la interpretación
de la demanda que hac•~ el fallador de instancia prevalece y no puede ser variada en
casación.-Violación directa y violación indirecta de la ley.-lEn qué consisten.-'.ll'écnica del error de derecho.- JEl cambio de
acción le está vedado a.l juzgador y se encuentra sancionado en <asación a través de
la causal 2~ del artículo· 520 del c. J.-JLos
artículos 448 y 457 del C. J. no son dle carácter sustancial y sélo tienen entrada en
casación a través de la causal s~. es~ es,
cqªndo se .aJ!rlll~ que el p~~~~so en que s~
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di(ltó la sentencia recurrida adolece de nulidad de procedimiento.-Diferencias notoTías entre la revisión por juicio ordinario
de deteTmñnadas sentencias dictadas en juicio especial, con el juicio ordinario de nulidad de otro proceso apoyado en las causales segunda y tercera del artículo 448 del
c. J.-lEn qué consisten y efectos que éstas
producen. - lLa nulidad ataca el proceso
mismo, la revisión sus consecuencias, o sea
lo resuelto en el fallo.-Requisitos para que
sea conducente, por el procedimiento ordinario, la revisión de una sentencia dictada
en juicio especial de venta de bienes hipotecados. - Por ser diferentes, lli acción de
nulidad no puede estar contenida en la de
revisión, ni constituír por tanto minus pt>titio, como pueda sugerirse.-En el ordinario
sobre nulidad de una hipoteca, adelantado
por María Tonny Galvis de Montilla y otras
contra Augusto Rocha Gutiérrez y otra, no
s.e casa el fallo proferido por el Tribunal
Superior de Bogotá.-Magistrado Ponente:
Dr. Hernando Morales M. . . . . . . . . . . . . . . . . 36

JF:s antitécnico proponer simultáneamente,
respecto de una misma prueba, error de
hecho y de derecho. - Autonomía de los
Tribunales en la apreciación de las pruebas
mientras no sean contrarias a la evidencia.
'.Il'écnica del error de derecho.- llnterpretación de los artículos 596 y 688 del C. J. y
79 de la lLey 45 de 1936.-lEn casación no
puede reabrirse el debate prob~torio.- No
se casa el fallo proferido por el Tribunal
Superior de Pereira, en el ordinario sobre
filiación natural y petición de herencia,
adelantado por José Ramón Jiménez y otro
contra la sucesión testada de José Vicente
Gómez.- Magistrado Ponente: Dr. Arturo
C. Posada ................................ 103

'll'écnica del error de de¡oecbo. - Categoría o ·
fuerza de la prueba que debe axmrta:Irse
cuando la acción simulatoria la ejercita
una de las partes que .celebraron el acto o
contrato aparente y éste se hizo constar por
escrito.-Principio de prueba. por escrito.§u definición.-Requisitos que debe reunir
una diligencia de absolución de posiciones
en que el absolvente confiesa hechos relacionados con el acto o contrato litigioso,
para que se la pueda tener como principio
de prueba por escrito.-lEl artículo 93 de la
lLey 153 de 1887, no es norma sustancial.Ai juzgador de instancia, corresponde la valoración de la prueba de indicios.-Condiciones para que aquella pueda ser censurable en casación.- No es posible hablar (le
"confesión absolutoria", porque los dos términos son contradictorios.- No se casa el
fallo proferido por el Tribunal Superior de
Popayán, en el ordinario sobre simulación
parcial de un contrato de compraventa, adelantado p6r Marco A. Cancncio Q. contra
Ricardo Quirá T.-Magistrªdo Ponente: Dr.
Gustavo Salazar T. . .... , , , , , . , , . . . . . . . . . 96

'.Il'écnica de la causal ll/. de casación.-:-lEs im- ·
procedente, respecto de un mismo medio
probatorio, alegar simultáneamente error
de hecho y error de derecho. - '.Il'écnica de
casación. - '.Il'érmino de que disponen los
terceros para formular sus oposiciones a
las propuestas ~e exploración y explotación de yacimientos de metales preciosos
considerados por la Nación como reserva
suya.-lProcedimiento al respecto.- Extinción de su derecho.-Reparos a la dQctrina
mantenida por la Corte respecto a la acusación por violación de disposiciones constitucionales.-Restitución del dinero percibido por concepto de participación en la
concesión de una mina.-lLa venta de derechos· proindiviso en inmuebles debe registrarse en el JLibro lQ y no en el 29-No
se casa el fallo proferido por el Tribunal
Superior de Pasto, en el ordinario sobre
pago de cánones de arrendamiento de una
mina y restitución de participaciones por
la concesión de la misma, adelantado por
Porfirio Díaz del Castillo contra la "Compañía Minera de Nariño, S. A."-Magistrado Ponente: Dr. Hernando Morales M...... 110
SALA DlE CASACl!ON IP'ENAL

El concepto de provocación no equivale ni
envuelve la idea de imprevisión, salvo
cuando el provocadoll' y el autor de la riña
se confunden en una misma persona, circunstancia que, de suyo, \)li:nttea Pªm el
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provocado una situación por entero 'inesperada a la cual tiene que hacer frente.-No
se casa el fallo proferido por el Tribunal
Superior de Bucaramanga, en el .proceso
adelantado contra Alfonso Prada Angarita
por el delito de homicidio. - Magistrado
Ponente: Dr. Simón Montero Torres ...... 124

prueba legalmente nula.-JEI cargo hecho a
través de la causal 2l.l consistente en que
el sentenciador tuvo en cuenta al proferir
su fallo una prueba nula y desestimó otras
de innegable fuerza exculpativa, es inadlmisible.-No se ca~;a el fallo proferido por
el Tribunal Superior de Ibagué, en el proceso' adelantado contra Gustavo Ramírcz
Barreto y otros, por el delito de homicidio.·
Magistrado Ponen·:e: Dr. Pedro Pacheco
Osorio................................... 134

Mientras no se hayan averiguado debid.amente los hechos y recibido las indagatorias a
que .haya lugar, el Jfuez carece de competencia para declarar cerrada una illvestigación en materia criminaL-En el proceso
adelantado contra Carlos Julio Avella y
otros .(en su calidad de ex-Jueces del Circuito) se revoca el auto consultado por el Tribunal Superio~ de Santa Rosa de Viterbo,
y. en su lugar se ordena cesar todo procedimiento adelantado contra aquellos, por
los delitos de prevaricato y abuso de autoridad. - Magistrado Ponente: Dr. Pedro
Pacheco Osario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
JLos testimonios extrajudiciales que se aduzcan al juicio penal contra la expresa prohibición contenida en el artículo 207 del C.
de lP'. lP'., no podrán ser tenidos en cuenta
para establecer el hecho alegado.- No es
un hecho nuevo ni· una prueba no conocida
al tiempo de los debates, de los previstos
en el num. 51? del artículo 571 ibídem, la
declaración de un testigo en la cual afirme
que en el testimonio rendido dentro del
proceso principal manifestó cosa disti111ta a
la que realmente dijo.-lEn materia criminal, a diferencia de la civil, no rige el sistema de la ratificación dentro del proceso
de deposiciones tomadas fuera de él. -- Se
deniega la revisión del fallo proferido por
el Tribunal Superior de Bogotá, en el pro ..
ceso adelantado contra Mario Ruiz por el
delito de robo.- Magistrado Ponente: Dr.
Pedro Pacheco Osorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
.IE'ara calificar de cou~radictorio un veredicto,
es preciso que él afirme y niegue al tiempo
algún hecho o circunstancia relativos a un
mismo acusado.-lEs improcedente alegar la
causal ll~ de casación para impugnar ell faHo I!J[Ue acoge un veredicto, sobre el supuesto de que éste se pronunció con b;1se en una

lLa sustitución de un poder no produce efecto
mientras no haya si.do aceptada por el Jfuez
o Tribunal, en proveído ejecutoriado.-llmpedimentos y recusaciones en materia civil.
Tramitación. -A quiénes debe dirigirse el
escrito de recusación cuando se formula en
un Tribunal. - Sw;pensión de la juri!'d.icción. - llnhabilitación automática.-JEl empleo de papel común que hacen los Secretarios en los juicios <Civiles, cuando se agota
el sellado, no es "un recurso" o expediente
de mala índole, sino fiel cumplimiento de
la ley;-se declara que no hay lugar a abrir
investigación por responsabilidad, contra
los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Superior de Cartagena que dictó sentencia en el juicio é.e separación de bienes
promovido por Petrcna Cañales de Hernández contra Eduardo Hernández Castilla.Magistrado Ponente: Dr. Luis Eduardo Mejía Jiménez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
JLa causal 2'' de casaci.-ón penal, no es pertinente alegarla ni en los juicios en que interviene el jurado ni en los que se desarro·
Han con la intervención de los Consejos
·Verbales de Guerra. - Alegar que hubo
pruebas mal apreciadas o que otras no se
tuvieron en cuenta :;iendo más ac~ptables,
no es aspecto que quepa debatir en casación.-JEs inválido el argumento de que los
vocales de un Consejo de Guerra Verbal no
constituyen jurado, pro¡Jiamente dicho, y
que sus veredictos distan de asimilarse a
los proferidos por los jueces de hecho que
intervienen en las causas penales o!l'dinarias.-Cuando la causai 2a se quiere hacer
valer, no ]liara impu¡rnar el veredicto sino
por atribuirle a la sentencia violaciones en
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la aplicación de la ley penal sustantiva, es
preciso relacionarla con la ll!--Se desecha
el recurso de casación ·interpuesto contra el
fallo proferido por el Tribunal Superior
Militar, en el proceso· adelantado contra
Diomedes Mina Gómez, por el delito de homicidio.-Magistrado Ponente: Dr. Gustavo
Rendón Gaviria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

cin JP'ública.- Responsabilidad de los funcionarios públicos.--lFuero. - lP'ara quiénes
está consagrado y factores a que está condicionado. - Delitos de responsabilidad.Cuerpo del delito.:_Su demostración objetiva.-Ni en los delitos contra el patrimonio ni en el caso concreto del peculado, la
cuantía es elemento es'encial del cuerpo del
delito.-lLas intenciones en sí mismas, aisladas, carecen de relevancia en el derecho
penal.-Nada impide al Juez de derecho .incorporar a una providencia la vista fiscal,
indicativa apenas de la conformidad de criterio con el colaborador.-lLa práctica tardía de la diligencia de indagatoria no cierra los caminos de la defensa.- lEs deber
del calificador hacer concreto el cargo en
la parte motiva del auto de proceder.-No
se repone la anterior providencia:--La Corte niega la reposición interpuesta contra el
auto de vocación a juicio, proferido en el.
proceso que por el delito de peculado se
adelanta al señor Miguel Angel García Sán·
chez, como ex-Gobernador del Departamento de Córdoba.- Magistrado Ponente: Dr.
Gustavo Rendón Gaviria . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

lP'eculado. - Observaciones en relación con
los elementos constitutivos de ese delito Y
sobre las modalilades que puede revestir.El peculado propio.-Apropiar. - Su definición.-JE:lementos que estructuran el delito
de peculado, bien pm.· apropiación, ya por
uso indebido.-Cuando nó puede invocarse
la obligatoriedad de la orden superior, para
radicar exclusivamente la responsa.bilidad
en el mandante, si el hecho ejecutado constituye delito, claros principios directivos,
expresamente contemplados en el C. lP'enal,
llevan necesariamente a aplicar las disposiciones atinentes a la participación criminal, o a la complicidad y a la comunicabilidad de circunstancias.-JE:lemento material
del peculado. - Dolo. - lP'eculado eulposo.
-Responsabilidad administrativa y judicial
de los Gobernadores de los Departamentos.-·
lFuero. - Obra pública. - Qué es lo que le
da tal carácter.-Grado de certeza que el
juez de derecho adquiere a través de la critica de la prueba testimonial, confrontada
con otros medios probatorios, para formular
en concreto un cargo penal o para afirmar
la responsabilidad legal.-lLos Códigos lP'enales no prohiben expresamente los hechos:
simplemente enuncian los elementos constitutivos de las infracciones y señalan la
sanción imponible a quienes las cometcn.Noción jurídica de servicio público. - El
concepto de propiedad privada no es incompatible con el de servicio público.-La
Corte llama a responder en juicio criminal
de única instancia, al señor Miguel Angel
García Sánchez, como ex-Gobernador del
Departamento de C6rdoba, por el dBlito de
peculado.-Magistrado Ponente: Dr. Gustavo Rendón Gaviria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

No es dable impugnar una sentencia con base
en las causaies iJia y H sosteniendo que la
existencia de la causal prime1·amentc citada
conduce el debate hacia esta última, o viceversa, por cuanto la ex~stencia de una nulidad en forma alguna constituye una violación a ·]a ley penal sustantiva "por errónea interpretación o por indebida aplicación de la misma".-lP'or las modalidades de
los juicios que se desarrollan con la intervención de Consejos Verbales de Guerra,
los derechos y garantías de que da cuenta
el artículo 26' de la Carta, especialmente
los relativos a la defénsa del acusado, se
otorgan en fonna distinta a la que corresponde a los procedimiento.s ordinarios.-Se
desecha el recurso de casación interpuesto
contra el fallo proferido por el Tribunal
Superior Militar, .;n el proceso adelantado
contra Rafael Gallo Quintero, por el delito
de "homicidio militar"-Magistrado Ponente: Dr. Gu·savo Rendón Gaviria.; .... ·..... 208

Th:l delito l!lle peculado lesiona de manera conc!:'eta el interés juridico de la A.dministla·

lLa apreciación de las faltas leves cometidas
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en el ejeJrC!C!O de la abogacía couesponde
ai sentenciador.-!La alteración de una paIabJra en uma demanda no constituye falta
contra la étñca profesiona!.-Se confirma el
fallo proferido por el Tribunal Superior de
Neiva, por medio del cual declaró que no
hay lugar a imponerle sanción alguna al
doctor Luis Enrique V:ilenzuela Ramí:rez,
por cuanto su conducta en la audiencia laboral de que allí se habla, no es constitutiva de falta contra la ética profesionaL-Magistrado Ponente: Dr. Luis Eduardo Mejía
Jiménez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
IP'Jrevaricato y abunso de autoridad cometidos
JlliOJr fuancñonarios a:llell l'Jlinisterño IP'uíblico.Se declara que los hechos imputados 31 doctor Eduardo Fuenmayor -Fiscal Segundo
del Tribunal Superior de Barranquilla-, no
son constitutivos de delito (prevaricato).·-Magistrado Ponente: Dr. Luis Eduardo Mejía Jiménez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
IP'oJr no haber imcurrido en abuso de autoridad
por demoras en la instnnciCión de un pJroceso, se sobresee defñnitñvamente en favor de
un ex-Magistrado de 'll'ribunal Superior.Así lo resuelve la Corte, respecto del doctor Jesús María Guzmán.-Magistrado Ponente: Dr. Gabriel Carreña Malla:rino. . . . . . 220
CUllando se declara extinguida na acción penal
por muaell't<e a:llel procesado, mo hay Jugar a
recull'So de casación.-Admitii<!lo un desistimiento, es im¡¡u·ocedente anticiparse a la liquidaiCión «l!e costas o a la nnspección previa de si S<e ~Causaron O no.-En el proceso
adelantado en el Tribunal Superior de Ibagué contra Bartolomé Triana y otros, por el
delito de homicidio, se admite el desistimiento del recurso de casación interpuesto
por la parte civil contra el fallo de segundo
grado y se declara inadmisible el interpues
to a nombre de Cenona Triana.-Magistrado Ponente: Dr. Luis Eduardo Mejía Jiménez ...................................... 223
Se aclaJra y ccmpHememta la doctrina sentada
en la provilllemcm ñnmed.iatamen~e anteri.or.
Se repone la providencia de que trata el
punto que antecede, y en su lugar se deda.-

ra admisible el recurso de casación interpuesto por Cenona Triana, a nombre del
prqcesado Bartolomé Triana, contra el fallo
proferido por el Tribunal Superior de !bagué, en el proceso qu~ se adelant¡:¡. a aquel
por el delito de homicidio.-Magistrado Ponente: ~r. Luis Eduardo Mejía Jiménez ... 225
Colisión de competenci2.s por razón de estar
alguno «l!e los sindicados sometido a fuero
especiai.-Se dirime la colisión de competencias suscitada dent::o del proceso que se
adelanta en el Juzgado de Primera Instancia de las Fuerzas de Policía, Unidad Huila,. contra Serafín Vega y otros por el delito de homicidio.-Magistrado Ponente: Dr.
Luis Eduardo Mejía .Jiménez ............. 227
SAlLA I!J)JE CASlWllON ILA!aOI!tAIL
Subordinación o dependencia.-!En qué consiste-!Empresario y trabajador.-mstinciónt
para l!lstos l!lfeiCtos.- Ai.cusaciómt J!)OJr vñoliación dliii'illcta de la ley en JrillUaciiónt con este
elemento.-JEuoJr de hecho cunando la sentencia deduce de las pruebas conclusi.ones
dudosas.-No se casa el fallo proferido por
el Tribunal Secciona! del Trabajo de Barranquilla, en el ordinario laboral adelantado por Marcelino Pinzón contra la Empresa Fluvial "Ocaña" Limitada. - Magis:
trado Ponente: Dr. Jo:rge Vélez García .... 229
Demanda ~Contra todos los socios de una sociedad de hecho, aumnue el senicio no se
hubiere prestado sbno a algunos·de eUos.!La sociedad de hecho puede demostrarse
por cualquier medio probatorio. - No se
casa el fallo proferido por el Tribunal Secciona! del Trabajo de lVIedellín, en el ordinario laboral adelantado por Mario Cebanos Duque contra la empresa en liquidación "Laboratorios Reco Ltda."~Magistrado Ponente: Dr. Roberto de Zubiría C..... 237
Reintegro <del tnbajadol~ despedido en caso
de mora de la administración en el Jl)lago de
prestaciones socialles.-Subsistencia del contrato de trabajo para estos efectos. - !Los
trabajadores al servicio de las l!lntidades
mUJJlllmpales IQJUe efectiÍlen eH aSillo ]lllúblico,
están Ugat!ll<PS a la adll~nistYación por colll·

GA\ICI&'ll'A\

tratos de trabajo.-lLas costas como motivo
de casación.-Se casa parcialmente el fallo
proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, en el ordinario laboral adelantado por
Luis Suárez Jaime contra el Municipio de
Bogotá.-Magistrado Ponente: Dr. Luis Alberto Bravo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Según el artículo 542 del Código Judicial,
puede revisarse una sentencia ejecutoriada
proferida por la Corte Suprema o por un
Tribunal Superior, en los casos allí enumeradas; pero no los fallos ejecutoriados procedent~s de los . juzgados de primera instancia.-La Corte se declara inhibida para
conocer de la solicitud de revisión del fallo
proferido por el Juzgado Promiscuo del
Circuito de Cereté, en el ordinario laboral
seguido por Leonardo Andrade contra la
sociedad "Pérez y Cifuentes". -Magistrado
Ponente: Dr. Roberto de Zubiría C ........ 250
lLibertad de apreciación de las pruebas por el
sentenciador en instancia. - A\cusación por
violación de las normas civiles y procedimentales.-No se casa el fallo proferido por
el Tribunal Superior de Medellín, en el ordinario laboral adelantado por Hernán Ortiz Silva contra Andrés Vélez Vélez.-Magistrado Pónente: Dr. Luis Alberto Bravo .. 251
I&l principio. de libertad contractual en matell"ia laboral.-lP'rueba de la exclusividad en
controversias sobre las relaciones de trabajo entre las Compañías de Seguros y sus
agentes.-No se casa el fallo proferido por
el Tribunal Superior de Bogotá, en el ordinario laboral adelantado por Diego María Vallejo contra la "Confederation Life
Association" (Confederación del Canadá).
Magistrado Ponente: Dr. Luis Fernando Pa~
redes A ................................... 253

Coexistencia de contratos de trabajo y de
aparcería. - Absolución del actor, aunque
esté demostrada la existencia del vínculo
laboral, por falta de determinación del
tiempo de servicios. -N o se casa el fallo
proferido por el Tribunal Secciona! del
Trabajo de Manizales, en el ordinario laboral adelantado por EQua,r.do ~ntonio Hin~ ..
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capié contra Pedro García. - Magistrado
Popente: Dr. Jorge Vélez García ........... 258
Naturaleza de los trabajadores de confianza.
!El desempeño ocasional de labores de este
tipo no asimila al trabajador a los de dirección, confianza o manejo;-JH[oras extras.Valor del testimonio rendido por quien, en
JUICIO
diferente, tiene acción instaurada
contra el mismo patrono.-Se casa parcialmente el fallo proferido por el Tribunal
Superior de Pasto en el ordinario laboral
adelantado por Lola Santander de Calvaehi
contra el Barico Central Hipotecario, S. A.,
con domicilio principal en Bogotá.-Magistrado Ponente: Dr. Luis Fernando Paredes A ................................... 263
Subsistencia ficcionada del contrato de trabajo entre los trabajadores y la A\dministración a la ruptura unilateral del mismo.
Determinación del lucro cesante. - En el
ordinario laboral adelantado por Samuel
Montejo contra el Municipio de Bogotá, se
casa parcialmente la sentencia proferida
por el Tribunal Superior de Bogotá.-Magistrado Ponente: Dr. Luis Fernando Paredes A ................................... 271
A\cción para el reconocimiento y pago de
prestaciones sociales.-Necesidad de demostrar el tiempo durante el cual el. trabaja- ·
dor prestó sus servicios.-No se casa la sentencia proferida por el Tribunal Secciona!
del Trabajo de Medellin, en el ordinario
laboral adelantado por Octavio de Jesús
Rico Montoya contra Eva Cadavid vda. de
Arismendi.-Magistrado Ponente: Dr .. Luis
Fernando Paredes A. ..................... 274
SAlLA\ DIE· NIEGOCl!OS GIENIERAlLIES
lP'ara la prosperidad de las acciones de dominio referentes al subsuelo petrolífero, es
indispensable determinar el globo de terreno objeto de la litis y demostrar la superposición de éste al área de la propuesta de
exploración y explotación. - lLa finalidad
práctica de estos juicios es la de obtener
no sólo una declaración sobre dominio privad() clel :pet~qJeo, sino al mismo t\_f)mpo un
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deslindamiento preciso de ]lllropiedades entre la Nación y el particular oposit.or.-Se
declara infundada la oposición formulada
por la Sociedad "Compañía Frutera de Sevilla", a la propuesta de contrato de exploración y explotación que ante el Ministerio
de Minas y Petróleos, presentó el Sr. Jhon
Blackett y que fue distinguida con el núme- .
ro 450.- Magistrado Ponente: Dr. Ramiro
Araújo Grau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
JF'uerza mayor. - JEsta debe estar constituida
por. un hecho que haga absolutamente imposible el cumplimiento de Ua prestació;n
debida, y no simplemente que la ha¡ra más
dificil o gravosa.- 'll'e.oría de la imprevisión. - Síntesis de ésta.-'ll'eoria del "IHiecl!to del IP'rincipe" o "IH!echo de la A\lllministración" .-Si ei contrato es una ley para las
]lllartes, es evidente i!!Ue una de ellas, así sea
!a propia Administración, no puede arbitrall'iamente introducirle modificaciones.-Caduchllad del contrato. - !El Gobierno no
]lJIUede apropiarse del equipo de un ~:ontra
tista de obras públicas como consecuencia
de la caducidad del contrato de construcción; si así lo hiciere, incune en evidente
culpa por lo cual debe indemnizar los consiguientes perjuicios. -lEstos, para ser indemnizai:Jiles, deben ser ciertos y no simplemente hipotéticos, y su demostrachín couesponde al actor.- Se hacen· algunas de
la:s declaraciones solicitadas en la demanda
ordinaria sobre perjuicios, adelantada por
Fernando Mosquera Barreiro contra la Nación.-Magistrado Ponente: Doctor Ramiro
Araújo Grau ............................. 281
lEs procedente solñcitar aclaración de conceptos o frases de la sentencia que· ofrezcan
ve!tdadero motivo de duda, pero no, so pretexto de aquélla, fonnular consultas, por
cuanto la índole propia de las funciones de
la Rama Jurisdiccional del J!>odcr le impide
abSIDlverlas.-No se accede a aclarar la sentencia proferida por la Corte, en el ordinario de única instancia sobre perjuicios, adelantado por Fernando Mosquera BaiTeiro
contra la Nación.-Magistrado Ponente: Dr.
Ramiro Araújo Grau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

JJ'1UIOlllCll&lL

Naturaleza del contrato de obra pública.-Sus
elementos. - A qlllién corresponde revisar
los actos administrativos de la Contraloría
General de la lltepública.-No compete a los
organismos adminis~rativos decidir los litigios entre la Nacilí•n y los particulares, con
ocasión de la interpretación, terminación,
ejecución o cumpli.miento o incumplimiento
de los contratos por ellos celebrados.-lLos
perjuicios que se lle ocasionen al actor por
la orden de suspensión de la obra pública a
· . él encomendada, debe demostrarlos en forma precisa y con .!leterminación de la causa material.-lLos perjuicios deben ser ciell'tos, sin que sea suficiente una probabilidad
o posibilidad de obtener determinados beneficios o ganancias.--Se hacen algunas de
las declaraciones wlicitadas en la demanda ordinaria sobre pago del valor de alquileres de maquinarias y eE¡uipos de trabajo
y depreciación de los mismos, adelantada
por Federico Uribe Restrepo contra la Na·ción.-Magistrado Ponente: Dr. Efrén Osejo Peña ................................. 301
Responsabilidad de los contratistas de la conducción de correos, por la pérdida o extravío de encomiendas postales entregadas a
su auxiliar, agente o mensajero, para su
cuidado, conservación y transporte.- Responsabilidad contractual. - !El incumplimiento de una obligación contractual puede atribuirse a cul:¡~a o a dolo del demdoll'
quien, en ambos (:asos, debe resarcir los
perjuicios ocasionaolos al acreedor por el
incumplimiento de la obligación.·- Culpa
contractual. - lEn qué consiste.-lLa naturaleza de la respectiva obligación, t:nl como
la haya reglamentado o regulado la ley,
indicará qué hecho o hechos debe probar el
deudor con el fin de que la obBigación se
considere ·extinguida.-lEn el caso concreto
libera ele
del transportador, snlamentc
la obligación de resarcir los perjuicios, con
la demostración de 1¡10 caso fortuito o fuerza mayor que no pudo prever o evitar.-llnterpretación y alcance de los artículos 516,
560 y 602 del Decreto :1..413 de 1945, reglamentario de los sen•icios nacionales de correos, telégrafos y teléfonos.-Se absuelve a
la Nación de los cargos que le formuló Al-

se
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berto Suárez, por medio de la demanda ordinaria sobre nulidad de unas Resoluciones
Administrativas.-Magistrado Ponente: Dr.
Efrén Osejo Peña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
JPara efecto de la prueba del parentesco hay
lugar a distinguir entre éste como hecho
natural o como causa del estado civil de ias
personas.-lLa prueba específica establecida
en el título 20 del lLibro JI del Código Civil
sólo es exigible cuando se le entiende como
"Status" personal, mas no cuando sólo se
trata de acreditarlo con un objeto que no
concierne al estado civil.---:En el ordinario
. sobre dominio del subsuelo petrolífero adelantado por José Santos Cabrera contra la
Nación, se confirma el auto proferido por
el señor Magistrado sustanciador el 27 de
mayo del año en curso, por medio del cual
decretó la restitución de unos términos.Magistrado Ponente: Dr. Carlos Peláez Trujillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
lLos presupuestos procesales y la legitimación
en causa. - lLa legitimación para. obrar no
concierne a los requisitos exigidos por la
ley para b constitución regular de la relación jurídico-procesal y sin los cuales no
puede iniciarse ni desarrollarse eficazmente un proceso, sino que ella se identifica
con la titularidad para demandar y ser demandado y es, en consecuencia, un elemento estructural de la acción en cada caso.lEtesponsabilidad civil extracontractual contra quien ocasiona el daño proveniente de
actividades peligrosas. - lElementos de esta

acción.-lEn estos juicios no se ventila una
cuestión de dominio tendiente a definir en
cabeza de quién se encuentra radicado sino
que se controvierten simples obligaciones
personales que han podido producirse con
ocasión de ese derecho. - Se confirma la
sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medellín, en el ordinario sobre pago
de perjuicios morales y materiales causados
por la muerte de una persona en accidente
ferroviario, adelantado por Carmen Rosa
Freydell v. de Escobar y otros contra el
· Departamento de Antioquia. - Magistrado
Ponente: Dr. Luis·carlos Zambrano ........ 334

lE litlitA\ 'JI' A\ S A\ID V lE lit'JI' ][JI) A S
Página 70, .renglón 32, columna 2", dice
yue", en vez de cónyuge.

"eón~

Página 72, renglón 89, columna 1•, dice "filiación nautral" en vez de filiación natural.
Título, página i03, renglón 4Q, dice "ERRROR"
en vez de lElEtlEtOJEt.
Título, página 198, renglón 69, dice "DE PECULADO" en vez ][)IJEJL l?JECUJLA][)IO.
Título, página 281, renglón 10Q, después de la
palabra "CONSTRUCCION" no es coma (,) sino
punto y coma ( ; ) .
Título, página 281, renglón 1 F', dice "INCURREN" en vez de JIN(mJRRlE.
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fono número 414325, y será atendido inme..
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MOCKON IDE IDUJE:ILO AJPJROJEAIDA lEN SAlLA JPILJE:NA CON MOTKVO
IDJEIL lFAILILEC][M][JENTO IDJE:IL JE:X-JPJRE§][IDJE:NTJE: IDJE: ILA COJR'll.'~ SJE:~OJR
IDOCTOIR IROJBJE:JRTO GOJE:NAGA
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,

IDe]lllHora profundamente la muerte del ilustre ex-P~esidente de la Corporación señor doctor don ROBERTO GOENAGA, fallecido ayer en Santa
Marta;
1Rin11de tributo de admiración a su memoria de esclarecido jurista y caballero intachable ; y
1Levan11ta la sesión en testimonio de condolencia muy sentida para la se·
ñora viuda, hijos y familiares del extinto.
(Sesión del día 10 de agosto de 1959).
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JLA COJR'll'IE DIEPJLORA IEL lF' ALLIECliMlilEN'll'O DIE LA
IDO~A

SIE~ORA

J"UUA ALVlilRA v. IDIE ROCIHIA

"La Corte Suprema de Justicia, registra con profundo pesar el fallecimiento de la esclarecida señora doña Ju.nlia Alvin:a v. de lRtoellua, expresa los
sentimientos de condoleneia a sus deudos y ·de manera especial al ex-Magistrado y actual Conjuez de la Corporación, señor doctor Antonio Rocha,
su señora e hijos".
(Proposición aprobada en Sala Plena el día 27 de ago:.to de 1959).

PJROPOSWWN APROBADA lEN SALA PLIENA CON MO'll'liVO IDIEL
JF'ALLIECliMlilEN'll'O DIE lLA Sra. 'll'IEMliLIDA PKNZON v. IDIE JF'A.lJAJRIDO

"La Corte Suprema de Justicia, reunida en pleno,

~eplora

el fallecimien-

to de la esclarecida 'señora 'll'emñni!lla Pmzóll1l v. de JF'ajan:rllo :y expresa su profunda condolencia a sus deudos, especialmente al Conjuez de la Cm·poración señor docto:r Gustavo Fajardo Pinzón".
(Sesión del 27 de agosto de 1959).
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lltADKO DE ACCKON DE LA COR'li.'E FREN'li.'E A UNA DEMANDA DE KNEXEIQU][Jil][a
LKDAD.- REQUKS]['JI.'O PARA QUE E§'li.'.A PROSPERE.- KN'li.'ERPRE'li.'ACWN Y ALa
CANCE DE LA EXJPRE§][ON "FUERZA LEGAL". -NO FUE EL LEGISLADOR DE
1958 QUKEN JPOR PRKMERA VEZ KNCLUYO EN LA 'li.'ERMKNOLOGKA LEGffiL.A'JI.'lia
V A ES 'JI.' A EXJPRE§KON. JPUE§ ELLA §E ENCUENTRA. EN'li.'RE · O'li.'ROS. EN LOS
AR'li.'KCULOS 1Q Y 49 DE LA LEY 57 DE 1887, 11 DE LA LEY 153 DE 1887 Y 19 DE
LA LEY 711- DE 1945, QUE GUARDAN COMlPLE'li.'A ANALOGKA CON LO D][§lPUE§'li.'O
EN EL AR'li.'KCULO 19 DE LA LEY 2' DE 1958, EN CUAN'li.'O EMPLEAN LA REFEa
RKDA EXJPRESWN. - AN'li.'ECEDEN'li.'E DEL AR'JI.'][CULO 'li.'RANSK'li.'ORKO L. DE LA
CONS'li.'K'li.'UCWN DE 1886. - EL CONGRESO NO 'li.'KENE lPO'li.'ES'li.'AD lP ARA lPROa
RROGAR LOS DECRE'li.'OS CON EL CARAC'li.'ER DE 'li.'ALES, JPUES S][ BKEN LAS FAa
CUL'li.'ADES QUE EL AR'li.'KCULO 76 DE LA CAR'li.'A LE CONFKERE NO SON 'li.'AX.Aa
'll.'KVA§. NO LLEGAN lHIAS'li.'A EL .EX'li.'REMO DE QUE EL LEG][§LADOR JPUED.A
EXJPRESAIR SUS ORDENAMKEN'li.'O§ JURKDKCOS MEDKAN'li.'E LA FORMA lPROPli.A
·DEL JPODER EJECU'li.'KVO, O SEA, A 'li.'JRAVES DE DECRE'li.'OS DE CUALQUKER ][Na
DOLE, Y NO JPUDKENDO DliC'li.'AR DECRE'li.'OS, NO PUEDE PRORROGAR LOS QUE
JPROJFKERA EL GOB][ERNO. - LA FORMA COMO EL AR'JI.'][C.ULO 19 DE LA LEY 2'
DE 1958 SE lHIALLA CONCEBKDO, NO KNJFRKNGE D][§JPOSKCHON CONS'JI.']['JI.'UCKON.AL
CONCRE'li.'A, JPUES §][ BKEN E§ VERDAD QUE NORMALMENTE LA LEY DEBE
MANKJFES'li.'AR LA 'li.'O'li.'AUDAD DE SU CON'li.'ENKDO, JPARA QUE SE ACOMODE A
LA DEJFKNKCKON QUE DE ELLA DA EL AR'li.'KCULO 49 DEL C. C., NO LO ES MEa
NO§ QUE LA COMJPLE'li.'A MANKJFES'li.'ACKON DE LA VOLUN'li.'AD LEG][§LA'li.'KVA EN
EL 'li.'EX'li.'O DE LA LEY. JFORZADA lPOR CKRCUNS'li.'ANC][AS DE ORDEN §UlPEa
RKOR, PUEDE SUS'JI.']['JI.'U][RSE, JPUE§ NADA SE OJPONE, DESDE EL ASJPEC'li.'O CON§a
'JI.']['JI.'UCHONAL, A QUE SE ADOJP'li.'E UNA FORMA DKFEREN'li.'E, COMO ES LA CONa
SAGRADA EN LA CK'li.'ADA LEY QUE, POR REMKSKON, KNCORJPORO EN §U 'li.'E.Xa
'JI'O EL DE LOS DECRETOS DKC'li.'ADOS POR EL EJECU'JI.'][VO DURAN'li.'E EL E§a
'li'ADO DE §]['JI'RO.- D][JFERENCKA EN'li.'RE LAS EXJPRESWNES "FUERZA LEGAL"
Y "JFUEJRZA OBUGA'll'ORKA". - LA§ NORMAS SOBRE lPROMULGAC][ON SON LEa
GALES Y NO CONS']]']['li.'UCKONALE§. -.SE DECLARA EXEQUlBLE EL ARnCULO
19 DE LA LEY 2' DE 1958.- COMO LOS DECRE'li.'OS A QUE ALUDE ES'li.'A NORMA
lHIAN DESAlPARECKDO EN 'li.'AL CARAC'li.'ER, EN LA lPRAC'll.'liCA NO JPODRAN SER
OBJETO DE. JUKCKO DE KNEXEQUKBKUDAD lPOR CARENCKA DE MA'li.'E][UA, -QUE
LA PRODUJO EL CONGRESO AL .liNCLUKR SU CON'li.'EN][DO EN UNA LEY-, MAS
Sli CUALESQUKERA DE LOS lPRECElP'li.'OS DE 'li.'ALES DECRE'li.'OS .A'li.'EN'li.'A CON'li.'R.A
NORMAS CONS'll.'li'li.'UCKONALES DKVERS.A§ AL AR'li.'KCULO 121 EN EL FONDO O EN
LA JFORMA DE EXJPEDKCKON, Y A COMO lP ARTE KN'li.'EGRAN'li.'E DE LA LEY 2' Clia
T.ADA, lPUEDE SER DEMANDADO CON AJPOYO EN EL ARTKCULO 214 DE LA
CONST]['JI.'UCWN.- LOS DECRE'li.'O§ DECLARADOS liNEXEQUliBLES JPOR LA CORa
TE lHIA§'li.'A LA FEClHIA, NO FUERON REVKVKDOS JPOR LA LEY 211- DE 1958.- §E
REKTER.A LA DOC'li.'RliNA REFERENTE A QUE LA 'CORTE PUEDE CONOCER Y
DEC][D][R DE LA CONS'JI.']['JI.'UCliONALKDAD DE UN DECRE'li.'O LEG][§LA'I'][VO EXPEDKDO EN mm DE LAS FACULTADES DE QUE .ES'li.'A KNVESTKDO EL lPRE§liDEN'li.'E
DE LA REJPUBUCA CUANDO §E lHIALLA TURBADO EL ORDEN JPUBÜCO, AUN
DESJPUE§ DE QUE ESTA §l['.R'UACJION JH!A YA CESADO Y NO RJIJA EL DECRETO
ACUSADO, §KEMJPRJE QUE LA DEMANDA JHIAY A §][DO JPRJESJENTADA DURANTE
SU VliGJENCKA

n

354
].,-IP'ara que ]!.)J!'Osper-e una accil'ín de inea
xequibilidad, es menester I!Jltlle el precepto
legaR acusado infll'inja clarament~: detell'minadas nonnas consti.tucionales. IDe conformidad con el all'tíic1llllo 29 de la llJey 96 de
].!136, eR radio de acción de la Cort~l se limiita
al examen de la disposición o disposiciones
acusadas como inconstitucftona:les, mas no
sólo por los aspectos que señale ei acusaD
i!loll', sino también poll' a((Jluellos otll'os que
Ia Corte al ·faiDall' d negocio encontll'are,
aún en relación con textos o pll'incipiios consmucionales distintos de Ros invocados en el
escll'ito de demanda.
2.-lEn el presente ~~:aso la acusa1~ión versa
sobre el artículo ¡o de la lLey 2\f de ll958,
en cuanto el actor afirma que es contrario
al inciso 419 del arlíiculo ].2ll de aa Carta, que
Oll'dena que los IDecretos dictados ¡1or el GolMerno en estado de sitio 'dejarán de regir" ·
uma vez restableci.d.o el O!l'aien público.
lLa disposición acusada, con el p!l'opósito
i!lle que el Gobierno pudiera 1evantall' el esta.
i!llo de sitio sin que esa medida ocasionara
t!l'astornos de orden. público, ies asignó
fuerza legal hasta el último día del presente año a los decretos dictados a pall'tir
IIllel 9 de noviembre de ].9419, con invocación
de! artíiculo l!.2]. de la Carta siemp1re que llllO
lbtubieran sido derogados cuando se sallllciolll!llll'a dicha lley.
lEsta fue sancionadm d ].6 de agosto de
llS58, · liecl!J.a en la cuna.} no se l!J.abíia levantado
eR estado de sitio, medida ((Jlue vi1rn.o a produ.
cill'se pall'a la mayo>.' pall'te den teniitorio del
]l}aíis, e1 2"1 de agosto subsiguniiente.
Como se lh!.an ]l}resentado vall'ias ñnterpre·
aaciones sobre la expresiiól!ll "fuen~a legal"
~s necesario pr.ecisarla, a fin de iudagar su
vell'a:l!adm.·o alcance, siguiendo no pY~evisto en
Ros ar.tñculos 26, 2.8 Y. 30 den Código Civil, ell
segundo y d último de Ros cuales ~licen en
su oriillen ¡que "las palabras IIlle la ley se enítena:l!ell'án en su sentñdo natunral y obviio ...
y que "el contexto de .la ley se!l'Vñrá pall'a
ñlustll'all' el senUdo de cada una de sus pall'tes,
de manell'a que li:Jtaya entll'e todas la debidm
correspondencia y all'monña";
Obviamente las palabras "~uell'~:a legal'',
se traducen en "fuerza de ley", y sin duda
esta idea liue la «J!Ue tuvo elll. cue1rn.~a el ~eglisa
ladoll' al diidalt' ·na .Jllloll.'ma acusai!lla, :va q1Jlle ei
tíiít11llllo de Ra lLey 2~ (le ll958 es el sñg1Jlliente:

>•

"IP'or la cual se da provisiionmRil!lllellll~e fuerza
de ley a ciertas disposiciones y se cll'em 11lllllllll
Comisión inter¡ptarlamentall'ñm''. .&IIll~ellllllis, me
fue el legislador de ].!158 quiiellll poll' Jlllrinllllell'm
vez incluyó en 'la terminologíia legiislmtiivm
.esta expresión. Ella se encuentll'm ellllt!fe O~lfCs,
como luégo se ved., .en en all'tñmn]o llll llile Rm
lLey ].53 de ll88, que establece G¡l11lle llil1Jllnm\tl!l
el esado de siti'D "·los IDecll'-dos llile (!l8lJli.lll~181l'
legislativo expe(llidos -poli.' el G@biiell'llllil!l m vlílr'·
tud de autorización constiituci@l!llal, \tiiellllellll
completa fuerza de leyes". lEsta iiomm ile·
ne su antecedente en el artíic11lllo 'll'll'Rnsi(¡cll'io
JL. de la Constitución de l1.386 que eX]l}li'IBS8la
ba: "lLos actos 1le carácte!f legiislatiiv® e:%¡¡Dedidos por el IP'reBidente de Ra llte]lliUÍlllllniicm allll~
tes de:l día en que se sancñone es~ Cons~ic
tución c9ntinual'án en vigoll' !ll11llllll«Jl11lle sealiil
contrarios a ella, mientras llllo seal!ll ~ex]!llre·
samente derogados poli.' el CUll.ell'Jll® 110gñsRativo o revocados por el Gobiell'Irn.o".
Si el CongiZ'esC> no l!J.Ull.biell'a \telll.iillil@ 18lll. mm!J?a
que los decretos dictatlos llilull'ante eR ~~llilc
de sitio, dentro de las feclh!.as mellllciiollllmllil2s,
tuvieran el carácter de Reyes, llnallDll'fim i!llftclln®
simplemente qu1~ los pll'or~rogabm !llOmnlil!l lD>ec
cretos, lo cua:l empero no teníía JlliO~estmi!ll i!lle
hacer, pues si hiellll. las liac1Jllitai!lles l!ll11ll0 en
articulo 76 de 'la Carta le conllftell'e liD® OOllll
taxativas, no llel:!llllll basta d e:%tll'~emmo llile illll!i.le.
el legislador pueda expresalt' sm Oll'llili8Jrn.!l1a
mientos jull.'fidico:~ mediante Rm lt'il!lll'lllll\lll Jlllll'C]!llftm
de:l IP'oder lEjecutivo, o sea m tll'mv~s llile ITDecretos de cualquier íina:l!ole. 1l l!l1Ull.ii8JID liD® se
haBa autorizado pall'a ·pll'ofell'iill' es~ (!limsra llile
normas, mal po rtria prouog2!.1l' nas llilñe~•
por el Gobierno, con invocacñól!ll IIllell mll'tfiilll!!lll®
l!.21 de la Carta, máxime c1Jllal!llllilc ~sta!il i!lll!ljjlllllll
de regir an !fe:3tab:lecerse llm lllllllll'llllll.ll\iñllilm<ill
de acuerdo con tel inciso 49 i!lle IIlliclh!.a llilisJPI®c
sñción.
IP'odria argumlmtaii.'Se que Jlll!llll'm «Jl11llla 1Jllllll!ll
norma ·¡noferida ~or el Congll'eso sea Rey, es
menester que apall'ezca en einm SUll. tez.~o filllla
tegro, esto es, que su conteni!Óio Jres1Jllli(>l!l l!lommpleto en el respectivo acto, de mmoi!llo l!lliJllG !lft
las Cámaras no ñnco!fpoll'all'@n llm to~nñ~llil
de los ]]Jlecretos ]~egisiatiivos ellll nm 11ey 2t;l llil<a
1958, éstos no p11.eden cllillllSlli!llenJrSe l!l4llmm® ll(!)c
yes, sino que el alcallllce ·i!llel m~enl!lfi®Nlllilc
precepto fue el de ]l}ll'Oloi!Rgall' commc ITD~ecll'eOOSJ
]Legislativos los dictados l[)Oll' en JEjec1JlltiVIID ellll
el periodo correspondiente.

WUÍHll!Aeli'OS 22ll5-22ll.6

<G A. C lE 'Ir A.

lEs evidente que noi'malmente ia ley debe
manifestall" lla totalidad de su contenido, pan· que se acomode a la défmición que de
ella da el artículo 4o del Código Civil, o sea
de declall'ación de vo'luntad soberana, manifestat'Va en la forma pll"evenida en la Cons.
titución; pell"o no infringe disposición constitucional concreta la forma como ei artículo
h de la JLey 21!- de ll.958 se halla concebido.
!El 'll'ítu:lo VHll de la Constitución habla de
la formación de las leyes en cuanto a su
oi'igen, requisitos de aprob.ación y s~nción
del <Gobierno. Contiene ]!lreceptos ll'elacionados con la . mayoría necesaria pall'a votadas
en iás comisiones permanentes y en cada
una de las Cámaras JP>lenas. !Illispone quñé.
nes están autorizados para intervenir en su
discusión, y qué funcionarios en detelt'minados casos :pueden ser oíidos en el curso de
ella. JR,egula lo referente a •las objeciones
que puede proponer .e] JP>residente de 'la litepública a un proyecto de ley aprobado por
el Congreso y la intervención de la Coll'te
cuando· la objeción descansa en inconstitu.
cionalidad. JP>or último, establece como única fórmula sacramental que al texto de las
leyes preceda la expresión "el Congreso de
Colombia,· l!J)ecreta".
Mas la completa manifestación de la voluntad legislativa en el texto de la ley en
determinadas circunstancias puede sustituírse, pues nada se ·opone, desde el aspecto
constitucional, a que se adopte una folt'ma
diferente, como es •la consagrada en la JLey
2~ de 1958. lEn ciertos momentos el legislador colombiano, forzado por circunstancias
superioll"es, ha .utilizado sistemas semejantes
al contenido en dicha ·ley, sin que contradigan la Carta Fundamental.
&sí la JLey 71!- de 1945 dice en su artículo
h: 'A.dóptanse provisionalmente, con fuerza
de ley, los ll"eglamentos que actualmente
l!'igen para el Congreso, para el Senado y
para 'la Cámara, en cuanto no se opongan
a las normas de la presente ley, y mientras no se expida la que debe reemplazar
en forma permanente dichos reglamentos".
lEs decir, que este precepto guarda completa
analogía con lo dispuesto en la norma acusada, no sólo. en cuanto emplea la expresión·
"fuerza de JLey", sino :respecto a la tJransitoriedad de su vigencia, punto éste que no
es materia de reparos, los que, en su caso,
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carecerían de base, pues por razones que JN(!)
es menester explicar, hasta la propia Cowso
titución ha tenido artículos transitorios. No
sobra recordar, que de acuell"d.o con eH Oli'i!ll.
6Q del artículo '16 de la Carta, el ll"arlamento
por medio de leyes, debe "dictar los l?e·
glamentos del Congreso y de cada 1ll!na «lle
las Cámaras".
1l' el artículo lo de la JLey 5"/ de· ll3!W
expresa: "JR,egirán en la IR.epúbJica, noveJmta
días después de la publicación de esta lle,-,
con las adiciones y reformas de que ella
trata, los Códigos siguientes: ... ;". ll"al!'ece
que no se ha dudado de que con dicha Jlóli'·
mula se dio carácter de leyes a los códigos
que rigen en el territorio del país, sin lt'l!~o
producirlos. en el texto de ~a norma Jl)Oli.' lm
cual se adoptall'on.
JP>ero es más: en un ámbito diveli'So peli'®
dentro del mismo orden, el artículo 4[~;~ «lle
la ref,erida ley con arreglo al artículo 5~ «lle
la superley, declaró incorporado al Cócll.ñgo
Civil el Título l!llll de ella, norma aq'il!éllllm
que el artículo 7o d·e la JLey 153 del citado
año interpreta y explica así: "!El Titulo llllll
de la Constitución sobre IDell.'echos ([iivñles
y Garantías Sociales tiene también fueFZ&
legal, y dentro de las leyes posteriOl!'CS m lla
Constitución, :la prioridad que ·le COJl'resp®ll!l·
de como parte integrante y pl!'imoll.'(l!ial dell
'Código Cívil". Vale decir, que por autori~
zación de la Carta, las disposiciones de Úli
título ·elrlraron a formar parte dei Código
Civil,' como leyes, poi' lo cual ll:n Corie llnm
repetido que fueron bajadas, poll" así decill'lo,
al plano legal, y sirven cuando han. sido
violadas, de fundamento directo para ata.cali'
en casación las sentencias susceptibles de
este recurso extraordina.rio (<G• .lf. JLIIV, llll.ll).
JLa idea de que la expresión "fuei'Za legal!"
indica sólo que la norma Coll."ll'espondiente es
de obligatorio cumplimiento en todo el ~o
rritorio o en parte de éste,· o sea que constituye un ordenamiento jurí:dico de eall'ácter objetivo, no procede ~n el presente caoo,
pues quedó sentado que el :legisladoli' se
propuso elevar a la categoría de ley Jloli'llllllal
el contenido de los l!J)ecretos, y además pol!'que cuando se pretende dar fuerza obligatoria a determinadas disposiciones que mo
tienen eJ carácter de leyes, se emplean otns
expresiones, como ocurre en el artículo ll2
de la JLey 153 de 1837 reformado POli' la ü,-
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ll.S® 1[]!0 ll1196 lllll'tñculo 4\Q, Ji'espec~~ m ~lll i[]l«~~c
tli'illlm lleg&l pli'Glli&b!e, ilJlilll!l expli'l!lS:nl: "l!.ms Óli'o
alienes y l[]lellllllás mctos ejecunti'II'«!!S IO!el ~olbl!<all'
llll«!! ex:¡p>el[]lil[]loo e111 ejeR"I!lñci!.Cl lffie Bm ¡¡¡>«<ltesj¡&l[]l
li'eglilllm.entmm ~ienellll fuerza obli¡~atoria (s<a
sunllill'mym) y serán ll!.plical[]los llll!ll!<alllltiJ!'M llll® sl!laum
e«~~nn~mli'ños a. ll& (CQllllS~ñ~11lll!lióm, ® l!!. ~ lley0\'J
lllli a <illoc~il!la legal más JPll?OlillmliDl~~.,. l!J)e mm·
llRera <lJl11lle en CORl~R"&Stl!l l!l()Jm eX ar~iÍCWCl lJ.ll i[]le
~m m.ñsmm& ley, ya ccpillli[]!G, el JPlli'0Cepao l!lGo
m.emJ.tllll[]lo llll«< lllmllDI.m IO!e "J!\llleli'Zlll lleg·ml,..
l!.a Gbjel!lliónn «lle IIJ!'illl!l ell mJ?fuíC\lllllG $Q «lleX (Ca)o
«lligo (Civill expli'esa l!ll11lle l& ñpoJ?aillílCia mle llm
lley lll«< sñli"\Ve lllle exc\lllsm y que <all :nJi1lÍC1!lllo 56
«llel (Cól[]ligo lP'GUñtico y lW11llllllftci!.¡¡il.ml iiMsJPl®lllle
a¡¡'ille nno Jl)11llellll0 mlegaJ?Se ilgm¡<!lli'&llllC~~ IO!e Jla lley
¡¡¡>&li'm exc\lllSali'se «lte C'illJl!lliJl)lili'll& mle!IJPl11lléS l[]le <lJl11lle
laSté enn obsenrmmciim, lffie l1!lnalii.0li'a <lJl'illl!l es in·
«llñsJl)ensable qune llos <!lli'«llennamñenntoo ll<aplles
&Jl)l!.li'~eZcan vedñólGs ñnntegli'alllll\ellllte ero ell tex~
l!:«<li'li'IESJPlcllll[]liennte, llllCl (i;ñelllle tiJ?Mi!:<allllmlellllcb
a:®\lllSm11lll!liiGllhmll, c«~m«~ ya s0 viio. lWms es lffil!l
:mmlveriilli' <lJIUM~ la l!.ey 2!11 alle ll®5g\ ~mL c11l!allll11® se
<allllti!.ellJH!lll!l llll\llle I!:Gil1Uene 1& 11o~li.!!llmall l[]l¡a l«1s
J?es¡¡Dedilv«~s JlllecJ?eoos Jl.egilslla11ilw«lls, llil® ¡¡Deca
eollll~ll'a 1la ¡¡DJ?esumeñ@llll llllen OOllll®<llfulmlil~nn~ <tl<a Xm
. lley, ellll~ll'ollllñzmi!lllll Jlll«<li' !ésta, Jl)'llll<aSJ •ellll lloo Jllle<illi'<G~os mm.ismos a]¡Dall'eCI!lllll ~oalloo su¡;¡ oll'i!llen~
miiew~os. Ji\dl!lmás, se llil.mce m«llispc;;lllSill'iJ>ne ![]leso
~&cali' que lla l!lll2lllen ([]le Jl)li'Clllml11l!lgali' l!m Rey se
llnalla li'eg11l!la«lllll lll«< J.\lOll' Jlllll'el!lepto ~:illllllstñ~'il!Cfi«<·
mal, smo ¡¡D()li' n«<s mmc)lJIIOS 52 a 55 Qlell (Cói!lligc
JP'oiñañco y lW'illllllilcipall, <eS~Cl es, Jl)Oli' 41!i!.sposilo
cñl!llnes simpll!lmlllllllte iegalles, 1M ill'il!:mles llilo
]ill11llecrllellll sell' iin:lfdlllghl!as Jr)«<ili' otli'a lle'y.
&sñ l&s «Josas, <tlebe llegmli'Sc;; & llm Cil«<llllllli\lllsfió¡¡¡¡
&le <IJ111ll0 eX textilll lffi<a ;los llll<aCilli'tll~s <IJl\lllel[]l® iiJlllo
<ll®li'JPlilllli'aól® Jl)oli' !?ellmll'lsil6llll &le <alllm w llm l!.c;;y ~o
cille ll®53. lP'ali'a>. ll& (JJoll'te•. <allil ~Collilsft,Qlc¡;J?t>cil®liil :¡¡
Hm lllle«Jesiallal[]l S\lll!i»ell'ñoli' i!lltall JNlstalllllleci!.mil0llllto
llllell oli'i!llem p1Íl1hilillllo sin qune se «JJcasllollllali'alllll
~R"lllS~Oli'J!I.()S j11l!R"ñrllñcillls, en Congli'taSCl> :Jl'0CCDgió ellll
llm ley aluxallñólm mllll~ICS «lll!l 1& tlllli'llinÚl:i!llllcilóllll mtel
a!Stado lffie smCl tallll ~a lllllllllY'Oli' ¡¡Da~~ llllell jplaills.
en COlll~extl:o i[]le nos l!J)ecR"etos Jl.egis1fatfi'i7CS, '§
siienallo IIll!:lfñcii J?epll'<!11Ill11lleill'Ros 'JlWli' 1.-a>~onlaS allta
motGJ?ño «Jonocimñento Jl'emitió sun illOlllteni«ll«<
21 oll'igill1llll, asñ como el l!.<egñsiallll<!IE' <ille li.IIQ~
ll'emMió an collltenillll!o de l«1s (Cómglllls y eomo
. el l[]le ll.S415 ll'emitió al collil~elllli.allo de ll«1s Iltta·
pgiamellltos llllllll Congll'eso. !Enn sunma, sa JPlli'Oo
iillURj«< URJllla llllURI!lVa emisiiónn alle ijlll '1?'0~\lllllil\iaflll ll!e•
gñslla.tñva oon ñpall OOllltelllliidG 2n 11ll0 ll®9 crlle-

illli'e~ coFli'esponiillia!n~es, es ldlea:ili', llll11lle llll«< se
prolongaron éstes a:Gmo tales, sillllli!D <IJl\l l<e allll~e
la wficultl!.d dG!. Íill4l0li'j¡)®Jl'ali' S11ll 11:ext«<, lla ney
hizo Jl'efeR"enda a·n a¡¡ue aparece ellll calffim 11llllll«D
i[]le · eliÓs, Jl)Oli' lo l!lunall llllO vñola en pli'eCeJlllOO
acusado eJ. aR"tñ«lll!lo ll2Jl illllliCiiSO 4[Q, 1510 lla (ColllSo
t~hncióllll.

No es ![]le l!'eciibo ]a alegmcilól!ll sol1lll'l!l «lJ.11ll<e las
disposñcfiones lll!Ulle sile:mllo Úll1Conns~it11l!CÜI!llll1lanes
en s11ll oll'igew por babeli'S<e IIllñctamt® ii\llleli'm ![]le
llos lñmites ttllel fil!llllliiso ]J.Q «llell &ll'~ÚCW«ll ll.2ll
contin!.Ílmllll siénclltllo, y 12 Rey «lJ.1ll <e las e:IevaR"a
a leyes seria OJl)'illesta m !a (CGJllls~i~cñón,
POi'ill!UI!l de ac11l!e:rdo OOill en J.!WlllnSamielDl~ llllca la
C«~li'te lm vigenuia de ll«1s l!J)ecli'eros llllO J?une
extenffil[]la después del ll'estlllblecimiemtl!ll mleR
Oli'den público, sino IIJ!llRe S11ll c<~~ntenniiall® «Jl11lliedó
Úl!lCOll'pOli'aQ!o Jl)®Jr R"efieJl'elllll!:i!a ml ~eX~O alle na
l!.ey 211- de ll958, y el (ConngR"eSG llll® Jl)l\llleiille
illlcidir en desviiación del aJ?1iíc11l!llo ll2ll alle l!a
ley de leyes. ll»esclle luego, si ios Jlllecli'<eOOs
Jl.egislatiV«<S punei!l!ellR llJJnC11llR"li'Íli' elln CltR"aS Ulllliill'aCCÍollhes de ia Cada, como llnu l[]lesa¡¡DaR"eICido en tal cali'ácteli' es «Jiall'o IIJ!Ue ll!® JlDOallli'Úallll
en la pll'ácticm seli' ClbjetG llllte juxñcñ® clle fume:¡¡eo
IIJ!11llibililll!ad JliOli' carencia ldle ma~euim, <lJl11lle llm
JllR"Odujo el COllllJ~ll'es® al iinncll11lliili' S1J1l C®llll~lllli!dl!ll
en 1l!lllla ley, asií a:ommo se· llnallPm 4lO~ll'!llall«<
respecto a cuxal4nuiell' ley poli' sun fllleli'ogatoll'ñm
o l!lill li'elacñón •eOJill «ltecR"e~s Regiisimtivos mn
li'establecerse el orden púllPUoo. lWm~ llllelbe ml[]lverili'Se que ·si IC:ll!alesquieR"a i!l!e nos :IDlll'eiC®¡¡D~S
de tales decreto.s atenta contli'a llllcli'llllllas colllls•
titucionmies lll!ivm·sas al! mrtiícun:Io ll2ll, ya l!lOm«<
pall'te integR"millt1l ti!le la l!ey 211- ([]le ll®53 p'illettlle
ser demandado C«<ill a]filoyo ellll e~ ali'fuíc'il!l® 2ll4
de la Cons~itv.nclóllll, sillll llll11ll<e <allil el llllll«<lllllellilt®
actual lla (Cmlie lllellPm Jinnvestigmli' ~o&ls '1 le!llU
muna de i!llicllnas lliLOli'liDllms m f/illi. «lle clltasellRliDrili' sm
posible ñnconsUhnlllil«<llllmllil[]laall, :w>unes na !Ley ®3
lllle ll936 estalhilece, como ya se mtñjo, <lJl'illiS ~m
CoR"te llllebe pJ?oceiillell' mll exmmellll COli'li'0SJl)®llllo
dñente no sólo ilOli' el as~d<D 1IJ!1ID<e seiaRm el
acusado¡¡' ni ellll 1~elaciów COllll 1~ allñs¡p;ooll.cii«JJlllle!J
de la Call'ta JlMHi' alll!uél seiñmimcllas, mms llil®
l[]lispone que n2 accióllll <ii.e iillll~aXeiJ!v.nibili!flllai!ll
illompli'ellllclla l«1s ali'tlíci!ll<!ls IIlle im ley l!ll11lle llll«<
lllan sicllo aclJllsai[os.
I!.a l!.ey 2ll- de ll®51l al eUevali' m llloli'mas Begales el col!ltem:tdo de 1los IJJ)ecNJ~os l!.egi!.slmUvos tantas veces llllOmbR"mdos, p11l!el[]le seR" ñllll.
constitucñonal JlltOR" defectos JÍI!llll'llllllai~es enn S11ll
expedición de a.cuxercllo c«1nn Ros ali'tíícunllos •u;,
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!l!ltlllllllll<a!i'mUras 29 m 59, ¡;j@ y IJll ltlle ia ([)aliim, C!S
~tlllcestiól!ll (}!une !l!lo incide en ei presente j'il!icño
qune vei1'Sa sobre el artículo ll9 de la mentada
norma, cuyo texto no queclla ccm]l):relildicllc en
cdlichos numerales que se :refieli'en a las leyes
sobli'e ([)ódigos, l?resupuxesto, ll"laneacióllll, IDñvisñól!l tell'i'itoliial del país, c1reaeión de l.Wun!l!li~ipios, ([)ontribuciones de l.Winistenio lP'úbU.co.
§i cuxales(}ltdera de los puntos reg¡nladcs en
los l!J)ecretos !Legislativos elevados a la ootegoli'í.a de Reyes exigña dete:rminacllo oll"ige!l!l o
sistema tlle ado]l)ción u otli'o li'eqtnisiro íloli'llllllal,
es punto (}l'llle podll"á plaxnteal!"se al demamllali'S<C conci'etamente eU cones]lllonclliente pll"e·
~epto, CllllmlO parte integx>ante lllle Ra lLey 2~
IIlle ll951J.
ll"or último qu~ los decretos declaJ?aólos
·ünexequibles JliiOli' la ([)o:de hasta Ba ílecllnm,
flunell"on li'nividos por la ley, constit'il!ye ob~cióllll carente de base juriídiica, porq'ille si
bien Ra disposición acusada se li'efi.ere sólo
a Ra expresa @ tácita deli'ogación, l!"estlllUa
i!lliáílano (}!Ue como consecuencia de llllecBall'atoll'ia de inconstñtucionalida«ll, ias li'espectivas
IIllis]!M)siciones lll!ejall'on de JNlgili'.
3~Se recuei'da que ell. hecho de que algtlllllllOS d~Ji'etos puedan llnabe!i'Se Jllli'Ofell'Ml!o
OOKI! desviación del all"tñculllo ll2ll de la ([)o!I!ISMtucñón, no es obstáculo pall'a IQI'ille la ([)oli'~
se prontlllncie en teorña y pall"a efectos & na
ll"esponsabilidad de quien los 4ll.iCW SObll"e Uas
demandas aduci.IIllas antes del lleval!lltamlellll~o
i!llell ~estado de sitio, de col!lll\'ormiltllai!ll a:ollll ;Ytlllrisprlll!denciias de esta ([)oll"Jlloracióllll llll11lle ellll
~al S'illpuesro atenúallll la doctrina de lla "suns~li'&cción de materia" y lllltllle apaJreCellll en Ra
<Gii\([)!E'll'ii\ .1J1IJ]]])l!([)l!ii\IL, Tomo ILXU!, I?ág. 'UB.

Corte Suprema de Justicia-Sala Plena-Bogotá,
onse de agosto de mil novecientos cincuenta y
nueve.
(Magistrado ponente: Dr. Hernando Morales M.)
El ciudadano Carlos García Herreros 0., quien
presentó la cédula número 2017900 de Bucara.
manga, en ejercicio de la acción pública prevista
en el artículo 214 de la Constitución y mediante
el trámite consagrado en la Ley 96 de 1936, solicita se declare inexequible el ·artículo 1Q de. la
Ley 211- de 1958, que dice: "Artículo }Q Con el
fin de que el Gobierno pueda declarar restablecido el orden público· sin que esa medida oca.
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sione trastornos de carácter jurídico, tendráil
fuerza legal hasta el 31 de diciembre de 195g lo;;
Decretos dictados a partir del 9 de noviembre de
1949, para cuya expedición se haya invocado el
artículo 121 de la Constitución Nacional y que
rio hayan sido expresa o tácitamente derogados
para la fecha de la sanción de la presente ley".
Los fundamentos de la demanda son, en resumen, los siguientes:
a) El precepto acusado contradice el articulo
121 de la Constitución Nacional, especialmente
en su inciso 4Q que dice: "El Gobierno declarará
restablecido el orden público tan pronto como
haya cesado la guerra exterior o se haya reprimido el alzamiento;. y dejarán de regir los decretos de carácter extraordinario que haya dictado".
En efecto, al establecer dicha disposición que·
los decretos a que ella se refiere tendrán fuerza
legal hasta el 31 de diciembre de 1959, o hasta
que se deroguen, modifiquen o sustituyan por
el Congreso, "prolonga, caso de que se declare
restablecido el orden público o se levante el esúu:lo de sitio, antes de la última fecha expresada
y desde tal declaración o levantamiento, la vigencia de las disposiciones contenidas en decretos a que da fuerza legal, propiB:S exclusivamente
del estado de sitio e incompatibles con el estado
constitucional normal o de no estado de sitio"·
Y no está entre las facultades del Congreso dictar
una ley que permita la prolongación de uno de
los efectos exclusivamente propios del estado de
sitio, fuera del tiempo en que aquél rige.
b) El artículo acusado da fuerza legal, por el
tiempo en él contemplado, "a disposiciones que
siendo inconstitucionales en su origen, por haberse dictado fuera de los límites del inciso 1'1 del
artículo 121 de la· Constitución Nacional, son
también inconstitucionales en sí, es decir, por su
contenido, opuesto a la Constitución Nacional".
Agrega el acusador que ''el legislador no pueda
dar fuerza legal a lo que en sí es opuesto a la
Constitución Nacional, porque la ley que asi lo
diga, en ello es inconstitucional".
e) En cuanto "el artículo 1'1 de la Ley 2~ de
1958 da vigencia a todos los decretos pai'a cuya
expedición se haya invocado el artículo 121 de la
Constitución Nacional y que no hayan sido ex.
presa o tácitamente derogados, revive lo que es
imposible revivir, con fuerza legal: Las disposiciones contenidas en tales decretos declaradas
inexequibles .. ·. ".
d) "Este artículo (lo, Ley 21¡\ de 1958) .... , ilO
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fu() dictado constitucionalmente en cuanto com¡¡>ri&nde prolongación de vigencia, con fuerza leo
gli\1, de decretos que modificaron, de una u otra
manera, cuestiones a las que se refier-en los numerales 29, 39, 49 y 5o. del articulo 76 de la ConsHtución Nacional. En efecto, el articul,o 80 de la
Constitución Nacional dice: "Las leyes: a que se
refieren los numerales 29, 39, 49 y 5o. élel artículo
76 no podrán ser dictadas o reformadas sino en
virtud de proyectos adoptados por las :respectivas
Comisiones Permanentes de una u otra Cámara,
o presentados por los Ministros del Despacho''
nume:ral 29). Y el numeral 1Q del artículo 81 de
la misma ley dice: "Haber sido aprobado Em la
Comisión correspondiente de cada Cámara, en
primer debate, por mayoría ábsoluta de votos".
El señor Procurador General de la Nación en
concepto- de 4 de noviembre de 1958 considera
que la disposición acusada es exequible y no se
opone el artículo 121 de la Carta, porque no vino
propiamente a extender para cuando se restableciera el orden público, como ya ocurrió, la vigencia de los decretos extraordinarios, sino que
elevó a la categoría de leyes todas aquellas norma$ que antes regían como Decretos L•egislativos,
según se desprende de su mismo tenor literal,
pues la expresión "tendrán fuerza legal" no pue.
de significar sino que "serán leyes", y tal fue la
intención del legislador como aparece de la historia del establecimiento de la ley.
En consecuencia, la Procuraduría estima que
no ha sido prolongada la vigencia de los Decretos
Legislativos .en ese carácter, y que tales Decretos
han desaparecido; cosa distinta .es que el legislador los haya convertido en leyes. Y c1ue si ·roien
"muchos de ellos fueron probablemente incons.
mucionales porque no se ciñeron estrictamente
al cal:'ácter del mandato contenido 'en el articulo
121 de la Constitución, tal acusación resulta hoy
inoperante por sustracción de materia, c~omo quiera Ci!Ue aquellas medidas extraordinarias dejaron
de existir''.
Concluye así el Procurador: "Ahora,. que muchos de aquellos Decretos, hoy leyes, puedan
resuliar inconstitucionales por violatorios de normas de la Carta diferentes a la del artículo 121,
es muy probable. Pero ello no podría estudiarse
en abl)tracto sino a virtud de acusación en concreto con el lleno de los requisitos exigidos por
el artículo 29 de la Ley 96 de 1936".
La Corte considera:
Para que prospere una acción de in•exequibilidad, es mentester que el precepto legal .acusado

infrinja clarmente dtfterminadas normas constitu.
cionales. De conformidad con el articulo 29 de
la Ley 96 de 1936, el radio de acción de la Corte
se limita al examen de la disposición o disposiciones acusadas como inconstitucionales, mas no
so.lo por los aspectos que señale el acusador, sino
también por aquellos otros que la Corte al fallar
el negocio encontral'e, aún en relación con textos
o principios constitueionales distintos de los invocados en el escrito de demanda.
En el presente caso la acusación versa sobre
el artículo 19 de la Ley 2'~- de 1958, antes trans.
crito, en cuanto el ac:tor afirma que es contrario
al inciso 49 del artículo 121 de la Carta , que
ordena que los Decretos dictados por el Gobierno
en estado de sitio "dejarán de regir" una vez
restablecido el orden público.
La disposición acm.ada, con el propósito de que
el Gobierno pudiera levantar el estado de sitio
sin que esa medida ocasionara trastornos de orden público, les asignó fuenm •llegmll hasta el
último día del presente año a los decretos dictados a partir del 9 de noviembre de 1949, con in.
vocación del artículo 121 de la Carta siempre que
no hubieran sido derogados cuando se sancionara
dicha ley.
Esta fue sancionada el 16 de agosto de 1958,
fecha en la cual no :;e había levantado el estado
de sitio~ medida que- vino a producirse para la
mayor parte del te:tritorio del país, el 27 de
agosto subsiguiente.
Como se han presentado varias interpretaciones
sobre la expresión _"fuerza legal" es necesario
precisarla, a fin de indagar su verdadero alcancE>, siguiendo lo previsto en los artículos 26, 28
y 30 del Código Civi:l, el segundo y el úHimo de
los cuales dicen en su orden qu~ "las palabras
de la ley se entende:rán en su sentido natural y
obvio ... " y que "el contE'Xto de la ley servirá
para ilustrar el sentido de cada una de sus partes,
de manera que haya ·~ntre todas la debida correspondencia y armonía''',
Obviamente las palabras "fuerza legal", se ~Nil
ducen en "fuerza de ley", y sin duda esta idea
.fue la que tuvo en cuenta el legislador al dictar
la norma acusada, ya que el Título de la Ley 2~
de 1958 es e] siguiente: "Por la cual se da provisionalmente fuJiell'za die lley a ciertas disposiciones
y se crea una Comisión interparlamentaria". Además, no fue el legislador de 1958 quien por primera vez incluyó en la terminología legislativa
dicha expresión. Ella se encuentra entre otros,
como luégo se verá, en ·el articuló 11 de· la Ley
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necesaria para votarl~s en las comisiones perma..
153 de 1887 que establece que durante el estado
nentes y en cada una de las Cámaras Plenas. Disde sitio "los Decretos de carácter legislativo expepone quiénes están autorizados para intervenir en
didos por el Gobierno a virtud de autorización
su discusión, y qué funcionarios en determinados
constitucional, tienen completa fuerza de leyes".
casos pueden ser oído~·en el curso de elia. Regula
Esta forma tiene su antecedente en el artículo
lo referente a las pbjeciones que puede proponer
Transitorio. L de la Constitución de 1886 que
el Presidente de Ú1 República a un proyecto de
expresaba: "Los actos de carácter legislativo
ley aprobado por el Congreso y la intervenció'n
expedidos por el Presidente de la República an.
1
de la Corte cuando la objeción descansa en intes del.día en que se sancione esta Constitución
constitucionalidad. Por último, establece como
continuarán en vigor aunque sean contrarios a
única ·fórmula sacramental que al texto de las
ella, mientras no sean expresamente derogados
leyes preceda la expresión '"El Congreso de Co~
por el Cuerpo Legislativo o revocado por el Golombia, _Decreta".
bierno".
M:as la completa manifestación de la voluntad
Si el Congreso no hubiera tenido en mira que
legislativa en el texto de la ley en determinadas
los decretos dictados durante el estado de sitio,
dentro de las . fechas mencionadas, tuvieran el
circunstancias puede sustituirse, pues nada se
opone, desde el aspecto constitucional, a que se
carácter de leyes, habría dicho simplemente que
los prorrogaba como Decretos, ·lo cual empero no
adopte una fo.r:ma diferente, como es la consagratenía potestad de hacer, pues si bien las faculta. . da en la Ley 2!J. de 1958. En ciertos momentos el
des que el artículo 76 de la Carta le confiere no
legislador colombiano, forzado por circunstancias
son taxativas, no llegan hasta el extremo de que
superiores, ha utilizado ·sistemas semejantes al
el legislador pueda expresar sus ordenamientos
contenido de dicha ley, sin que contJ:adigan la
jurídicos mediante la forma propia del Poder
Carta fundamental.
Así la Ley 7!!o de 1945 dice en su artículo 1Q:
Ejecutivo, o sea a través de Decretos de cual''Adóptanse provisionalmente, con fuerza de ley,
quier índole. Y quien no se halla autorizado para
los reglamentos que actualmente rigen para el
proferir esta clase de normas, mal podría prorrogar las dictadas por el ·Gobierno, con invocación
Congreso, para el Senado y para· la Cámara, en
del artículo 121 de la Carta, máxime cuando éstas · cuanto no se opongan a las normas de la presente
dejan de regir al restablecerse la normalidad de
ley, y mientras no se expida la que debe reemplaacuerdo con el inciso 4Q de dicha disposición.
zar en forma permanente dichos reglamentos".
Podría argumentarse que para que una norma . Es decir, que este precepto guarda completa anaproferida por el Congreso sea ley, es menester
logía con lo dispuesto en la norma acusada, no
sólo en cuanto emplea la expresión "fuerza de
que aparezca en ella su texto íntegro, esto es,
Ley", sino respecto a la transitoriedad de su vique su contenido resulte completo en el respecgencia, punto éste que no e~ materia de reparos,
tivo acto, de modo que si las Cámaras· no incorlos que, e·n su caso, carecerían de base, pues por
poraron la totalidad de los decretos legislativos
razones que no es menester explicar, hasta la
en la Ley 2l!o de 1958, éstos no pueden considepropia Constitución ha tenido artículos transitorarse como leyes, sino que el alcance del men.
rios. No sobra recordar, que de acuerdo con el
cionado precepto fue el de prolongar como Decreordinal 6Q del artículo 76 de la Carta, el Parla.
tos Legislativos los dictados por el Ejecutivo en
mento por medio de leyes, debe "dictar los reel período correspondiente.
glamentos del Congr~so y de cada una de las Cá.
Es evidente que normalmente la ley debe mamaras''.
nifestar la totalidad de su contenido, para que se
Y el artíd1.llo 1Q de la Ley 57 de 1887 expresa:
acomode a la definición que de ella da el artículo 4Q del Código Civil, o sea de decl~ración
"Regirán en la República, noventa días después
de la publicación de ~sta ley, con las adiciones y
de voluntad soberana, manifestada en la forma
prevenida m la Constitución; pero no infringe · reformas de ·que ella trata, los códigos siguientes ... ". Parece' que no se ha dudado· de que con
disposición constitucional concreta la forma como
dicha fórmula se dio carácter de leyes a los có.
el artículo lQ de la Ley 2!J. de 1958 se halla concebido. El Título VII de la ·Constitución habla de
digos que rigen en el territorio del país, sin rela formación de las ·leyes en cuanto a su origen,
producirlos en el texto de la normá por la cual
requisitos de aprobación y sanción del Gobierno.
se adoptaron.
Contiene preceptos relacionados con la mayoría
Pero es más: en un ámbito diverso pero dentro
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del mismo orden, el articulo 4Q de la referida ley
con arreglo al artículo 52 de la superley, declaró
incorporado al Código Civil el Título UI de ella,
norma aquélla que el artículo 7Q de la Ley 153
del citado año interpreta y eJ~:plica así: "El Título
III de la Constitución sobre Derechos Civiles y
Garantías Sociales tiene también fuen~a legal, y
dentro de las leyes posteriores a la Constitución,
la prioridad que le corresponde como parte integrante y primordial del Código Civil". Vale
decir, que p~r autorización de la Carta, las disposiciones de tal Título entraron a forma:r. parte
del Código Civil, como leyes, por lo cual la Corte
ha repetido que fueran bajadas, por a.sí decirlo,
al pleno legal y sirven cuando han sido violadas,
de fundamento directo para atacar en casación
las sentencias susceptibles de este recurso extraordinario (G. J. LIV, 111).
La idea de que la expresión . "fuerza , legal"
indica sólo que la norma correspondiente es de
obligatorio cumplimiento en todo el territorio o
en parte de éste, o sea que constituye un ordenamiento jurídico de carácter objetivo, no proce:.
de en el presente caso, pues quedó sentado que
el Jegisla.dor se propuso elevar a la categoría de
ley formal el contenido de los decretos, y además
porqU!.: cuando se pretende dar fuerza obligatoria
a determinadas disposiciones que· no tienen el
carácter de leyes, se emplean otras expresiones,
como ocurre en el artículo 12 de la L1ey 153 de
1887 reformado por la Ley 169 de 1896 articulO
4Q, respecto a la doctrina leg.al probable, que
expresa: 'Las órdenes y demás actos ejecutivos
del gobierno expedidos en ejercicio de la potestad
reglamentaria tienen Jluneli'z:n l!lll!Piigatoli'M!. (se sub.
raya) y serán aplicados mientras no sean contrarios a la Constitución, a las leyes ni a doctrina
legal más probable". De manera que en contraste
con el artículo 11 de la misma ley, ya copiado,
el precepto comentado no habla de "fuerza legal".
La objeción de que el artículo 99 del Código
Civil expresa que la ignorancia de la ley no sirve
de excusa y que el artículo 56 del Código Político
y Municipal dispone que no puede alegarse ignorancia de la ley para excusarse de cumplirla después de que esté en observancia, de manera que
es indispensable que los ordenamientos legales
aparezcan vertidos íntegramente en ei texto co_
rrespondiente, no tiene trascendencia constitucional, como ya se vio. Mas es éie ac{vertir que
la Ley 21!- de 1958 en cuanto se entiende que contiene la totalidad de los respectivos Decretos Legislativos. no peca contra la presunción del cono-
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cimiento de la ley, entronizada por ésta, pues en
los Decretos mismos aparecen todos sus ordenamientos. Además, se hace indispensable destacar
que la manera de promulgar la ley se ·halla regulada no por precepw constitucional, sino por los
artículos 52 a 55 del Código Político y Municipal,
esto es, por disposiciones simplemente legales,
las cuales no pueden ser infringidas por otra ley.
Así las cosas, debe llegarse a la conclm¡ión de
que el texto de los Decretos quedó incorporado
por remisión de ella en la Ley 21!> de 1958. P¡llra
la Corte, en consideración a la necesidad superior del restablecimiento del orden público sin
que se ocasionaran· trastornos jurídicos, el Congreso recogió en la ley aludida antes .de la terminación del estado de sitio en la mayor parte del
país, el contexto de los decretos legislativos, y
siendo difícil reproducirlos por razones de notorio conocimiento rerr..itió su contenido al original, así como el. Legislador de 1887 remitió al
contenido de los códigos y como el de 1945 remitió al contenido de· los Reglamentos del Congreso. En suma, se prQdujo una nueva emisión de
la voluntad legislativa con igual contenido al de
los de.cretos correspondientes, .es decir, que no se
prolongaron éstos corno tales, sino que ante la
dificultad de incorporar su texto, la ley hizo referencia al que aparece en cada uno de ellos, por
lo cual no viola el precepto acusado el artículo
121 inciso 4Q, de la Constitución.
No es de recibo la alegación del demandante
sobre que las disposici.ones que siendo inconstitucionales en su origen por haberse dictado fuera
de los límites del inc:lso 19 del artículo 121 continúan siéndolo, y la :ley que las elevara a leyes
sería opuesta a la Com:titución, porque de acuerdo
con el pensamiento de la Corte la vigencia de los
decretos no fue extendida después del restableciQ
miento del orden público, sino que su contenido
quedó incorporado po:r referencia al texto de la
Ley 21!- de 1958, y el Con~eso no puede incidir
en desviación del artículo 121 de la ley de leyes.
Desde luego, si los .d,~cretos ·legislativos pueden
incurrir . en otras infracicones a la Carta, como
han desaparecido en tal carácter es claro que no
podrían en la práctica ser objeto de juicio de inexequibilidad por carencia de materia, que la produjo el Congreso al incluir su contenido en unm
ley, así como se habr:la configurado respecto a
cualquier ley por su derogatoria o en relación
con decretos legislativos al restablecerse el orden
público. Mas debe advertirse que si cualesquiera
de los preceptos de tales decretos atenta contra
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normas constitucionáles diversas al artículo 121,
ya como parte integrante de la Ley 21!- de 1958
puede ser demandado con apoyo en el artículo
214 de la Constitución, sin que en el momento
actual la Corte deba investigar todas y cada una
de dichas normas a fin de descubrir su posible
inconstitucionalidad, pues la Ley 96 de 1936 esta..
blece, como ya se dijo, que la Corte debe proceder
al examen correspondiente no sólo por el aspecto
que señala el acusador ni en relación con las
disposiciones de la Carta por aquél señaladas, nias
no dispone que la acción de inexequibilidad comprenda los artículos de la ley que no han sido
acusados.
Se recuerda que el hecho de que algunos decretos puedan haberse proferido con desviación
del artículo 121 de la Constitución, no es obstáculo para que la Corte se pronuncie en teoría y
para efectos de la responsabilidad de quien, los
dictó sobre las demandas aducidas antes del levantamiento del estado de sitio, de conformidad
con jurisprudencias de esta corporación que en
tal supuesto atenúan la doctrina de la "sustrac.
ción de materia" y que aparecen en la GACETA·.
JUDICIAL, Tomo LXX, Pág. 718.
Y que la Ley 21!- de 1958 al elevar a normas legales el contenido de los Decretos Legislativos
tantas veces nombrados, puede ser inconstitucional por defectos formales en su expedición de
acuerdo con los artículos 76, numerales 2Q a 5Q,
80 y 81 de la Carta, es cuestión que no incide
en el presente juicio que versa sobre el artículo
1Q de la mentada norma, cuyo texto no queda
comprendido en dichos numerales que se refieren a 'las leyes sobre Códigos, Presupuesto, Planeación, División territorial del país, creación
de Municipios Contribuciones y Ministerio Público. Si cualesquiera de los puntos regulados en
los Decretos Legislativos elevados a la categoría
de leyes exigía determinado origen o sistema de
adopción u otro requisito formal, es punto que
podrá plantearse al demandarse concretamente el
correspondiente precepto ,como parte integrante
de 'la Ley 211> de 1958.
Por último, que los decretos declarados inexe.
quibles por la Corte hasta la fecha, fueron revividos por la ley, c.onstituye objeción carente de
base jurídica, porque si birn la disposición acu-

sada se refiere sólo a la expresa o tácita derogación, resulta diáfano que como consecuencia de
declaratoria de inconstitucionalidad, las respectivas disposiciones dejaron de regir.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA, Sala Plena, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley, oído el concepto del
Procurador General de la Nación, declara IE%!Ea
QlUHISILIE el artículo 1Q de la Ley 2¡¡. de 1958.
Publiquese, cópie¡;e, notifíquese e insértese en
la GACETA juDICIAL, previa comunicación al
Gobierno.
Con salvamento de voto .Vosé llllemállldl!lz Ali'~e:láez-lltamiro Ji\.!i'aújo Gi'mu-Con salvamento de

to ISii'avo-Con salvamento de voto,

Gmbni~an

(Da-

ll'reño Mallai'ino-!Enli'ique Coli'al VeRmsco-llgmuncio
!Escallón-con salvamento de voto, !Lunis !Edanarilo
M:ejía .lfiménez-llllell'n&ndo M:o!i'mles OO.-Con salvamento de voto, Simón M:onteli'o 'll'oli'!i'es-IEJili'éllll
Osejo Jl>eña-Con salvamento de voto, ll"l!l«ll!i'llll ll"mcheco ·osorio-ILuis lFennmntdlo ll"mJ?edl!lS-Con salvamento de voto, Carlos JF>elál!lZ

'll'rujillo-Ji\li'~1l!l'li'illl

C. ll"osada-Con salvamento de voto,

Gustavo

lltl!lndón G·-G'ustavo §aUazali' 'll'apiero-.Voll'ge Vélez García-!Luis Cali'los Zambrrano-lltoberio JDe
Zubiria C.-.lforgl!l Soto §oto, Secretario.
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De acuerdo con la parte resolutiva que declara
exequible el artículo 19 de la Ley 211- de 1958, expresamos con mucho respeto las ;razones de nuestro disentimiento en la parte motiva de la sentencia:
l. La Ley 211- de 1958 no hace nada más que conservar hasta el 31 de diciembre de 1959 el carácter
vbPgatorio de los decretos t:>gislativc's díctad'•S
durante el estado de sitio. Es notorio su propósito
de precaver las consecuencias adversas que habría:a de producirse si hubieraq dejado de regir
automáticamente aquellos decretos al restablecer.
se el orden público. Apenas se trata de· una regulación provisional y de emergencia surgida de la
necesidad de restaurar cuanto antes la vida institucional de la república después de la grav~
anormalidad que experimentara por el manteni.
miento del estado de sitio durante cerca de diez
años, interregno en el cual por una serie incodificable de decretos se dieron normas sobre toda
suerte de materias y se crearon situaciones de
diversa índole a que se encuentran vinculados los
principios tutelares de la seguridad jurídica.
El regreso al orden institucional nunca podría
lograrse con desmedro de la tranquilidad pública.
Y si hubieran dejado de regir intempestivamente
aquellas normas, habrían venido como secuela
profundas perturbaciones económico.jurídicas para ocasionar así el círculo vicioso de que la restauración del estado de derecho provocara el desorden en materia tan peligrosa que habrían de
conducir otra vez al estado de sitio.
2. El plazo razonable que la Ley 211- señala para
que los decretos continúen en vigencia, obedece
sin duda al requerimiento impostergable de es.
erutar primero la realidad nacional para proveer
en seguida· a la solución justa y equitativa de los
diversos problemas planteados por las dichas regulaciones anómalas. Ello exige el ·tiempo necesario para decidir· con acierto qué normas deben
conservarse, cuáles modificarse y el señalamiento
de las que han de abolirse.
No es otro el fin de utilidad general de la Ley
211-. Pero su preceptiva, aunque provista a la vez
de fuerza obligatoria, carece sin embar~~o de ap.

titud para trasmutar la naturaleza jurídica de los
actos gubernamentales de vigencia transitoria, por
la nota de precariedad ab initio propia de los decretos legislativos por mandato de la Carta, pre.
c~riedad que contir..úa del mismo modo a pesar
de la prórroga de su vigencia prevista por el parlamento.
•
3. Es indudable que por el artículo 121 en armonía con el ordinal 89 1 artículo 118 de la Constitución Nacional, le está vedado al Presidente de
la República dictar decretos legislativos cuya
fuerza perdure con posterioridad al restablecL
miento del orden público. Pero no es menos claro
que ni esas normas ni otra alguna constitucional
impide al parlamento proveer de fuerza legal a
los dichos decretos, aún para después del levantamiento del estado de sitio:
a) O porque los recoja como leyes individualizadas;
b) O porque revista al Presidente de la Repú.
blica de facultades extraordinarias Jlllll'«D 1empoli'e
con la precisa finalidad de convertirlos en decreo
tos-leyes según las necesidades o conveniencias
publicas; y
. e) O, con mayor razón, si lo prefiere, porque
una ley sin cambiar para nada la naturaleza de
los decretos legislativos prolongue temporalmente
la fuerza obligatoria que con origen exclusivamente
gubernamental no podrían tener para después de
que el orden público,sea restablecido.
Es obvio que en este último evento la vigencia
ulterior de los decreto:; legislativos no dimana del
Gobierno sino de la voluntad del Congreso expre~
sada en representación del pueblo colombiano.
5. Si para la misma finalidad de evitar "trastornos de carácter jurídico" pudo el legislador elegir
entre tres vías diferentes, resultaría inadecuada la
interpretaCión de constreñirle a. seguir una sola de
ellaG: la de convertir en leyes los decretos. Y el criteriO" parecería erróneo por demás cuando en concreto surge con claridad del texto de la Ley 21!1 y
de la historia fidedigna de su establecimiento que
el camino escogido no fue otro que el de prolon.
gar hasta el 31 de diciembre de 1959 la fuerza
obligatoria de los decretos legisla"tivos para que
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de inmediato pudiera restablecerse el or-den pú- · de la ley dictada para conjurar los tli'flSaomos <Ole
blico. Esto es, que de las tres alternativas posibles caráetei" juridico. que el lev~ntamiento del estado
el legislador colombiano eligió la preferible dentro de sitio pudiese suscitar.
de su arbitrio soberano.
7. En consecuencia: Si el parlamento podía· ~
6. Cuando se recibe como indiscutible la proposición de que por la Ley 211- de 1958 han venido a convertir en leyes los decretos, su capacidad para
ser leyes de la república los decretos de estado de actuar válidamente en· el ámbito ·constitucional no
sitio, se reconoce también como indiscutible el habrá de menoscabarse porque haya preferido
poder constitucional del legis.lador para estatuír de que la fuerza obligatoria, esto es fuerza legal de
esa manera. Y como dentro de la jerarquía nor..: los de,cretos continúe hasta el 31 de diciembre de
mativ.a no es oscura determinar que ocupan rango 1959, sin cambiarles para nada su naturaleza jurídica.
más elevado las leyes que los decretos, es de necesidad ver que si el parlamento habla de fuerza
Fecha ut supra.
legal para los últimos no practica ninguna suerte
de alquimia jurídica que transformara la naturaleza de las cosa~, sino simplemente que el legislador, capacitado como estaba para convertir en
leyes los decretos (que es poder lo más), prefirió jillo-IÍllumberto Banera IIJ)omñnguez- Gustavo
en el ejercicio de su arbitrio soberano limitarse
a prorrogar transitoriamente la fuerza obligatoria Rendón Gaviria-iLuis JEdum!i'«llo Mejim Jl'.-IP'OOr1'o
de los decretos (que es poder lo menos), y ya
que por este medio se alcanza el fin ostensible IP'acheco Osorio.
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Más aún: la última parte del cuarto incise de!
Las razones que nos llevan a apartarnos con no
menor respeto que firmeza de la doctrina acogida
artículo 121 de la Carta contiene un mandato impor la mayorfa de la Sala al decidir de Ia suerte
perativo -"y dejarán de regir, dice, los decretos
de carácter extraordinario"- al levantarse el esde la Ley 211o de 1958, son las siguientes:
Según el texto claro e inequívoco d,e dicha ley tado de sitio. Este mandato imperativo no j,:)Uede
(artículo 19), "tendrán fuerza legal hasta el 31 de ni debe burlarlo nadie, así sea con el esguince
dieiembre de 1959 los decretos dictados a partir consistente en afirmar que se trata de eludir imdel 9 de noviembre de 1949, para cuya expedición posibles "trastornos jurídicos".
Aseverar que el restablecimiento del orden púse haya invocado el artículo 121 de la Constitución Nacional, y que no hayan sido expresa o táci. blico ocasiona esa chtse de trastornos, es lo mismo ·
tamente derogados" hasta el 16 de agosto de 1958. que sostener que una. vez perturbado el orden,- no
Los móviles o propósitos del legislador no sue- hay salida posible al régimen normal, lo que enleR incorporarse, como ocurría en tiempos de Al- traña, a la luz de la pura dialéctica una palmaria
fonso X el Sabio, en el texto mismo de la norma. · contradicción en los términos,
Hoy la práctica y la técnica a este respecto han
o o ...
hecho que las leyes de todo orden sólo contengan
¿T!ene acaso el Congreso atribución constituel mandato, la prohibición, el permiso o ·la pena
(V. artículo 49 del Código Civil). Pero en el caso cional para conferir "fuerza de ley" por cierto
de la Ley 2"' de 1958 se volvió al sistema antiguo, plazo a decretos ex·traordinarios cuya vigencia,
y a la propia norma se le incorporó expresamente según la misma Carta, no es dado prolongar más
oo propósito..
allá del restablecimiento del orden público? No
¿Con qué fin se prolongó hasta el último de di- la ti~'lle, ni es concebible que la haya tenido esciembre de 1959 la fuerza legal de los decretos tando en pleno vigor, por ministerio de la reforma
dictados durante el estado de sitio con apoyo en plebiscitaria, la totalidad del artículo 121 de la
el artículo 121 de la Carta? "Con el fin de que Constitución.
el Gobierno pueda declarar restablecido el orden
De las voces del artículo 20 ibídem dedúcese,
público, sin que esa medida ocasione trastornos
de carácter jurídico".
además, como verdad inconcusa, que los funcioEl análisis del artículo 19 de la Ley 2"' de 1958, narios y las entidades del Estado de que ellos
para que sea valedero y exacto, hay que hacerlo, forman parte, ya sean del orden legislativo o del
plazca o desplazca, a I.a sola luz de su expresa ejecutivo o del jurisdiccional, sólo pueden hacer
finalidad.
válidamente aquello para lo cual se les ha otor¿Puede, la aplicación de la Carta, y más con- gado atribución expresa. La extralimitación de
cretamente la de su artículo 121 (incisO> 49), "oca- funciones no crea derecho. Para que la Ley 2~ de
sionar trastornos de carácter jurídico?"
1958 tuviera respaldo en la Carta., sería menester
Cualquiera persona que se acerque a este pro- que en ésta hubiese alguna norma permanente,
blema con criterio sereno y objetivo, puede re- o aun transitoria 1 con la atribución que se ·echm
solver satisfaétoriamente la cuestión :;in mayor de menos. Pero esa r..orma, que por su índole ha.
esfuerzo intelectual. Lo que ocasiona "trastornos bría de ser excepcionalísima, no existe. Y siendo
jurídicos" no es, no puede ser en manE!ra alguna, esto así, como lo es, ¿con qué derecho podría e!
la aplicación de la ley de leyes, sino su quebran- legislador recortar e]. alcance, ~eto y perentorio,
tamiento.
del inciso 4Q del artículo 121 de nuestro estatuto
El propósito, o expresa razón de ser del texto fundamental?. Todo lo que signifique; jurídica~
transcrito de la Ley 211o, pugna abiertamente con mente hablando, excepción o salvedad requiere
la verdad jurídica lo mismo que con la verdad siempre un texto expreso. lExe<!!p\ti@llll.is Sll!llllllt s(¡¡'j!e~
real; luego dicho texto es inexsquible.
tisime interpll'etationis. (V. en relación con estm
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materia todo el tratado de las facultades consti.
tucionales del Congreso).
Y no se diga que lo que la Ley 21lo de 1958 hizo
fue CONVERTIR o CAMBIAR la sustancia de
todos y cada uno de los decr~tos del régimen marcial en la sustancia .de otras tantas leyes de la
República, porque para ello el Parlamento. ha de
sujetarse a lo dispuesto en el título VII de la Carta
y a las demás normas de la misma que con dicho
título se relacionan y concuerdan.
En ninguna parte de nuestro estatuto fundamental hay facultad para legislar, a oscuras, por
simples y. vagas referencias, sin estudio de temas,
sin intervención de las comisiones parlamentarias
en cada uno de éstos, sin madura y detenida con.
sideración de la materia; es decir, no existe autorización de legislar PARA SALIR D:EL PASO.
Y esto fue lo que -sin duda de buena fé-- se
hizo o lo que se quiso hacer por medio de la Ley
21!o de 1958.
Asevérase que una declaración de inexequibilidad de esta ley dejaría a la nación "sin piso jurí.
dico" en lo social, en lo económico y aun en
-punto de legislación represiva.
Esto no pasa de ser un vano temor sin asidez:o
en la realidad colombiana; porque para todas esás
materias hay leyes ordinarias no inferiores, en
todo caso, a la mayoría de los decretos del régimen marcial.
En asuntos monetarios, por ejemplo, al país no
le pasa nada con que dejen de regir· tales decretos. El mercado de divisas se mueve dentro de
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una libertad que no se conoció durante el estado
de sitio.
Las medidas que con el pretexto del artículo
121 y sin relación alguna c<.n ·el orden público,
se expidieron por el Gobierno en otros ramos de
la legislación, lejos .de aclararla o mejorarla, la
desarticularon y confundieron. La vuelta a lo Mtiguo es el regreso a la sensatez.
En lo social, el restablecimiento del orden no
tiene por qué ocasionar "trastornos jurídicos",
pues nadie ignora que las relaci9nes obrero-patronales han venido regulándose de tiempo atrás
por pactos colectivos de trabajo cuya fuente es
el consentimiento de las partes y cuya validez no
está sujeta a la suerte de los decretos que en un
momento dado pudieron servir de puXltoa de refe.
rencia.
No es cierto -se repite- que el caducar ~~ régimen. marcial por el restablecimiento del orden
público, el pais haya de caer en el vecío, entre
otras razones, porque de lo que se trata es de sacarlo de aquél a donde fue precipitado por haberse
entendido mal el alcance de las atribuCiones res.
tauradoras de que habla el artículo 121 de la Carta.
Por último, no hay que olvidar que el levantamiento del estado de sitio se produjo en forma
pan;:jal y que, mientras haya una vara cuadrada de
terreno en donde impere. el régimen de legalidad
excepcional, el Gobierno conserva las inherentes
facultades extraordinarias.
Gabriel Cali'reiiío IWmlJmli'i!Dl®=-§Rll!m®nn
'll'oll'll'es.
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'li'lEIRIRJENOS lE.HlDOS MUNITCITJP> ALJES. - A QUITJENES COIRJRJE:SJP>ONIDE SU AIDMITNIT§o
'li'JRACITON. - SE IDECLAIRAN ]~XEQUITBL ES LOS AIR'li'ITCULOS 29, 20 Y 21, ES'li'E EN
SUS OIRDITNALES 19, 29, 39 Y ,19 IDE LA· LEY 41 DE 1948 '''.IPOIR LA CUAL. SE IDITC'li'AN ALGUNAS IDITSJP>OSITCITONES SOBRE 'li'EIRIRENOS E.H:DOS Y SOBIRJE JP>EIRSONEIROS IDELEGADOS"
lEs entendiitllo que la administlrnción alle los
ejiitllos munnicipales a qune se rej[iere eU aro
(>iculo 29 de Ha lLey 41]. alle ].!1413, ha de ejer.
cen-se a tenor de lo dispuesto JlWll' el munmenl
h deH artficulo ].97 alle la Col!lStñtuciólll, IIIUe
atll"iRnnye .a los Concejos la ordenacñón poli:'
medio de &cuerdos de la adminñsti'acióllll del!
lWmllllici]!lio, admirustració!ll 111une naturalmente
l!lOllllll]])R'enulle Ya de los. ejñdos de pr•Dpieallad IIlleH
mismo.
§ñ el reliell:'iólo ar~icudo 29 lllubieX'a establecido que l!!sta administración ~ :lleve a cabo
en fói?ma distinta i!lte la seialaalla en lm Cmns.
Mtucii:ón, necesariamen~e seria inexequnible,
pero nada de eso apall'ece ellll la ley.
!El artñculo 42 de !.a ConstituciQ)n Nacional
i!!Ace que el lWinistel!'io ll"úblico sell:'á ejel!'cni!l!e> bajo la suprema dill'ección del Gollllñemo,
por un ll"R'ocurai!lor Genell'al de Ya Nmcñón,
JllOK' Yos lFiscales de los 'Jrrillnmal1es §un~rio
ll'es alle llllistrito y por los demás xiscales tlJ11lll0
allesñgne nm ley.
!En esta enumeración no se mencionalll los
ll"e1rsoneros lWunicipales, nñ mucho menos los
llamados ll"ell."soneros llllelegai!ltos que autorb:m
creall:' el all'ticulo 2@ alle lm ILey 41 de ].!14\!J.
ll"ero aun suponiendo qllle los ll"ersoneli'os
lWlllnicipales sean &gentes del M!inisteri.o
lP'úbllñco, la en~meraciiónn allel a~rtíi<:unlo R43 nno
impñde que !a ley puei!lla con!ieli'ill' otll."as funDa
ciones a dichos ll"ersoneros y al efecto se
las llna otorgado como ocunll're conn la JrepJresel!ltación jurídica alle :los lWunnñcñ:piios y Clll1lllta
- nno enunmell'a el articulo ].43 alle na Comst!tucñóllll (¡utñcunlo 234 del ([). ll". y lW.). lLos llaa
ma(]los Jl"ell'SOI!lelt'OS liJlelegadOS pOO\rian fumCOli'•
porarse ew la atll'ibucióxn 311- i!lleR aJrtíic1Ullo ll9'8
de la Cmlrtm ltJ!ue autoll:'iza m Ros Consejos para
elegir llos demás empleados que ~a ley i!llea
tell'mñne, ltJ!une es lo ltJ!Ue precisamente lltace la
!Ley U alle ].94!1; en el adíicllRRo 2®.
. !Lm !Ley ].!1 alle ].!137 aUlltoli'izó all selÍÍoll' ll"ell'a
sonero lWunn!cipml alle ·Ja cñunOO.ttll 1llle JBlogl!ll~

para delegar en subalternos i!lle sun oliicñna,
la representación que le compete a ¡¡J]iclllo
funcionario en materia jundñciaR, «D sft se
quiere mejor iiurídica y especialment¡¡¡ Jl)all'm
delega:r en un empieado o en varios lm !lunncñón que le corresponde en lo ~ocan~e a Ros
asuntos penales de ciertm categoJríia.
!Esa misma ley cll'eó la exp:l"esiión ll"ell'Soo
neros llllelegados pall'a aplica!'lm a estos !luna
cionarios que reciben Ha menci!onnattllm fullwl!li\ID
. tidura.
Se podría pensar que en lm !Ley U alle
].!143 se autorha a los Concejos parm l!lreall'
ll"ersoneros Munniicipales llllelegalllos, o sem
que po1r medio de el:la ei ILegxslaallor all¡¡¡Xega
facultades que couespondellll al ll"ell'SOlllle:r® y
que naturalmente es éste a¡¡ui.ellll debe y
puede delega:rllas.
ll"ero en reali.dmll! de vell'allaall lo m.¡un(d Jln.üzo
la citada ley :fue mutoK'izal!' a los Conncejos
para crear unos fumci.onarios a Cll!URiielllles e!lllcall."gó de una :función determinaOO. oen ejell'a
cicio de la facuÜad contenii!llm en eli oli'¡¡J]iillll!.R
].q del articul(J> ].97 de Ya (QonstMmcñón y m
los cuales dio impll."op.iiamente el nnollllllbl!'e i!lle
ll"ell:'sonel!'os l!Jidegados, autoll'izaciióllll li'espallo
dada por la atribucióxn 311- den mislllllii[J) mrtñcuna
·lo en sun parle final qlJle dice "'y nos demis
funcionarios o empleados qune l!a lley detera
mine".
&unque el Código ll"olñtico y OOunniicipaj
contiene dispoBicrones acercm ID!~a ni[J)s IP'ell'S®neros 1Wumicip:3lles y Sll!s attñbunl!liollles, ¡¡¡Ho
no contradice no a¡¡une se acabm all~e ell:presmli' y
aun en el supuesto de qune l!'ealmellllte la JLey
41 de ].948 maodñficaJra tales atli'iilbiul!lEOllll~
ello no sería iínconstit1lllcimmmll pun~t@ 10_1llle
una ley puede ser modñficada JlliOll' l[])tJl'm.
lLm Constitudón no colllltiiene lllñngl!mmm !IlD1\o
posición especHica de Hos ll"ell'soneros lWunllllRa
cipales y ni s:iquiera nos clasii!iil!la ~mtll'(d RoS~
&gentes del Fll[inist1ieJrio ll"óbRiici[J) y nno s<all'Ú2l
bastante el Jlnecllllo de a¡¡une genell'aRmm!!!n~e sa
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les consideJre tanto poll' lm cos~\llllllllllillli'~ comrMD
por Das leyes como IQlMe Uélll!.ellll esm cellñuilll
paJra basal!'

U!l!Ut

.llalla

conns~i~uncñolll!.mll

<a!lil

no

lLey 41 de ll94l!l.
Además los JP'ersonei'Os tielll!.elll!. lm li'l!:lJil>li'eSellltación. en muclllos asU!lllOOS deR 'oli'delll!. ll!llll!!ln.icipln:l.
Corte Suprema de Justicia-sala P.lena-Bogotá,
agosto veinticinco de mil novecientos cincuenta
y nueve.
(Magistrado ponente: Dr. Gabriel Carreño
Mallarino) .
El abog~do doctor Miguel Dueñas Tello, propuso
en ejercicio de la acción que consagra el articulo
214· de la Constitución .Nacimial demanda de inconstitucronalidad a fin de que se declaren inexequibles los artículos 29, 20 y 21, éste en sus
ordinales 19, 29, 3o. y 4o. de la Ley 41 de 1948,
"po'r la cual se dictan algunas disposiciones sobre
terrenos ejidos y sobre personeros delegados".
Las· disposiciones acusadas son del siguien~
tenor:
"Artículó 29. La administración de los terrenos
ejidos, tanto urbanos como rurales, corresponde
al Concejo Municipal del Distrito de su ubicación.
"Esta administración podrán ejercerla los Concejos Municipales por c9nducto de un personero
del€'gado para ejidos y vivienda popular, funcionario que tendrá las facultades que más adelante
se hablará.
''Artículo 20. Autorízase a los Concejos Municipales de· los distritos donde hubiere situados
terrenos ejidos, pata crear ·el empleo de persone-·
ro municipal delegado para ejidos y vivienda popular, y la oficina correspondiente con el personal que determinen los mismos Concejos.
"Artículo 21. Son funciones del Personero Municipal delegado para ejidos y vivienda popular,
las siguientes:
"111-. Representar al Municipio en todos los negocios relacionados con sus terrenos ejidos, fundación de barrios populares, construcción de casas para obreros y empleados, 'distribución de 'las
mismas etc.
211-. Tramitar los expedientes sobre propuesw
de compra de ejidos, practicando personalmente
las pruebas exigidas para acreditar que se reunen
los requisitos necesarios para poder ser comprador de ejidos y que el lote cumple también con
las exigencias del artículo 59 de esta ley.
"311-. Dictar la resolución en que, previo análisis
i!e las pruebas resuelva lo que sea pertinente,

accediendo, negando, ordenando la práctica de
nuevas pruebas etc.
"611-. Dar en arrendamiento los lotes de terrenos ejidos urbanos a las personas que los ocupan
y que carezcan de medios para adquirirlos en
propiedad".
El abogado Dueñas Tello sustenta su acción en
lo siguiente:
En primer lugar nuestro régimen constitucioa
n.al reparte la administración de los intereses
municipales entre el Concejo y el Alcalde; al
primero le toca reglamentar y al segundo ejecu.,
tar, lo· que según el actor fluye del ordinal lo
del artículo 197 de la Constitución. Por consiguiente al otorgar el inciso lo del articulo 2o de
'la ley. acusada a los Concejos la administración
de los ejidos vio!a el citado artículo 197 en su
ordinal 19 e igualmente viola el 201 de allí mismo
que confiere a los Alcaldes el carácter y por lo
tanto 'l,as prerrogativas de Jefe de la adminisa
tracióu municipal.
.
En segundo lugar al estatuir la norma acusadm
que los Concejos podrán ejercer la administració:FA
de los ejidos por conducto de Personeros Municipales delegados, establece una delegación de
facultades administrativas ciu.e no tienen dichas
Corporaciones y constituye a los mencionad'os
personeros en funcionarios ejecutivos, con poderes que no les corresponden ·constitucionalmente
como Agentes del Ministerio Público, violando
así el artículo 143 de la Constitución que fija las
funciones del Ministerio Público en la siguiente
forma: "Defender los intereses de la Nación;
promover la ejecución de las leyes, sentencias judiciales y disposiciones administrativas; supervigilar la conducta oficial de los empleados públicos; y perseguir los delitos y contravenciones que
turben el orden social".
Finalmente manifiesta el acusador que no se
podría 'alegar que las atribuciones 111- y 611- del ara
tículo 21 acusado corresponden a la facultad de
los Personeros para representar a los Municipios
y para otorgar y aceptar escrituras y documentos de ·interés municipal, porque esta ~s una representación jurídica que es muy distinta de la
administrativa que les confiere la ley acusada.
Corrido el traslado de la demanda al Procura- .
dor General de la Nación éste emitió concepto el
3 de marzo de 1949, en el sentido de que ningunm
de las disposiciones acusadas es violatoria de ·los
preceptos de la Constitución Nacional y que, ~lil!.
consecuencia, deben ser declaradas exequibles, y
así lo pide.
·

008

GiiHJlE'll'&

La Corte considera:
La Constitución Nacional al referir~e a los Concejos dice en su artículo 196:
"En .cada Distrito Municipal habrá una Corporación de elección popular, que se deHignará con
el nombre de Concejo Municipal.
"Artículo 197. Son atribuciones de los Concejos
que ejercerán conforme a la ley, las siguientes:
· "11!-. Ordenar por medio de Acuerdos lo conveniente para la administración del Distrito".

Naturalmente hay que entender que la administración de los ejidos municipales a que se refiere el artículo 29 acusado ha de ej ercersSI de
conformidad con la norma constitucional que se
acaba de copiar y que atribuye a los Concejos la
ordenación por medio de Acuerdos de la administración del Municipio, administración que naturalmente comprende la de los ejidos de propiedad del mismo.
Si la disposición acusada hubiera establecido
que esta administración se lleve a cabo en for~
ma distinta de :La señalada en la Constitución, ne.
cesariamente sería inexequible, pero nada de eso
aparece en la ley.
El artículo 42 de la Constitución Nacional dice
que el Mini·sterio Público será ejercido bajo la
suprema dirección del Gobierno, por un Procurador General de la Nación, por los Fiscales de
los Tribunales Superiores de Distrito y por los
demás fiscales que designe la ley".
En esta enumeración no se mencionan los Per,.
soneros Municipales, ni mucho menos los llamados Personeros delegados que autoriza crear la
ley acusada.
En rigor podría por consiguiente rechazarse a
priori el concepto de inconstitucionalidad en lo
que se refiere a este aspecto de la acusación, pero
aun suponiendo que los Personeros Municipales
sean Agentes del Ministerio Público, la enumeo
ración del artículo 143 no impide que la ley pueda
conferir otras funciones a dichos Personeros y al
efecto se las ha otorgado como ocurre con la re_
presentación jurídica de los Municipios mencionada por el acusante y que no enumera el artículo
143 de la Constitución (artículo 234 d•~l Código

.111!Jillll!IOJ!A\1L

Político y Municipal). Los llamados personeros
delegados podrían incorporar·se en la atribución
31!- del artículo 197 de la Carta que autoriza a los
Concejos para elegir los demás empleados que la
ley determine, que .E$ lo que precisamente hace
Ja Ley 41 de 1948 en el acusado artículo 20.
La Ley 19 de 1937 autorizó al señor Personero
Municipal de ·la ciudad de Bogotá para delegar
en subalternos de su Oficina, la represent:nción
que le compete a dicho funcionario en materia
judicial, o si sé quiere· mejor jurídica y especialmente para delegar en un empleado o en varios
la función que le corresponde en lo tocante a los
asuntos penales de cierta categoría.
Esa misma ley crE!Ó la expresión Personeros
Delegados para aplicarla a estos funcion!llrios que
reciben la mencionada investidura.
Se podría pensar q.ue en la ley acusada se mu..
toriza a Jos Concejos para crear Personeros Municipales delegados, o sea que por medio de ella
el legislador delega :facultades que correspond<en
al Per~Sonero y que naturalmente es éste q¡w~n
debe y puede delegarlas.
Pero en realidad de verdad lo que hi.Jzo ln citada ley fue autorizar a los Concejos piU'& c!l'elll'
unos funcionarios a quienes encargó de un& íiun..
ción determinada en ejercicio de la facul~d contenida en el ordinal 19 del artículo 19'4' d!.e lfl
Constitución y a los euales dio impropiamente el
nomb1·e de Personeros Delegados, auíoriz~ción
re•spaldada por la atribución 3~ del mismo artículo en su parte final que dice "y los demás fun~
cionarios o empleados que la ley determine".
Aunque el Código Político y Municipal contiene
disposiciones acerca de los Personeros Municipales y sus atribucione~:, ello no contradice lo que
se acaba de expresar y aun en el supuesto de c¡ue
realmente la Ley 41 d·s• 1948 modificara tales atribuciones ello no sería inconstitucional puesto que
una ley puede ser modificada por otra.
La Constitución no contiene ninguna disposición específica de los Personeros Municipales v
ni siquiera los clasifica entre los Agentes del Mi~
nisterio Público y no sería bastante el hecho de
que generalmente se les considere tanto por la
costumbre como por las leyes como que tienen
esa calidad para basar una falla constitucional en
la· ley materia de la acusación.
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Además los Personiz.os tienen la representación
en muchos asuntos del orden municipal.
En mérito de las anteriores consideraciones y
ejerciendo la atribución del artículo 214 de la
superley, la Corte Suprema de Justicia en Sala
Plena, de acuerdo con el Procurador General de
la N ación, DECIDEt
Son exequibles los artículos 29, 20 y 21, éste en
sus ordinales 19, 29, 3o. y 4o. de la Ley 41 de 1948
''por la cual se dictan algunas disposiciones sobre
terrenos ejidos y sobre personeros delegados".
Cópiese, notifíquese, publíquese en la GACETA

JUDICIAL y dése cuenta al Ministerio
bierno.

d~
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.Jfosé JH!ernández .A\rbeláez-.A\IKol!lSo A.li'UlB'® TI!l<P.·
nao-JRamiro .A\Jraújo <Grau-JH!Wlllllbl<ex1® ll!lc:\li'li'ol?m
Domínguez-IT..uis .A\lberto !Bravc-Gal!Dri<ell ~· ·
ño Mallarino-JEnriqMe (()alfall Welasc@- ~~
De Zubiría C.-Hgnacio !EscaR16llm-ILll1JllsJ ~
Mejía .Jriménez-Simón Monteli'o 'lroli'li'es-TI!le!fílllmlm!®
Morales M.-!Efrén Osejo lP'efull-lP'<edwo 1P'ewllne0®
Osorio--IT..uis lFernando lP'aredes-(()mJ?loo lP'eMoo
'lrrujillo--.A\rtuuo ((). lP'osal!lla G1ll!s\taíT® ~@m~
Gaviria-<Gustavo Salazar 'lrapieJN~o--IT..\\!!Ds <Dali'R~
· Zambrano-JTorge Soto Soto, Secretario.
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§ANCWNJES DKSCXPUNAJIUAS PARA MAGISTRADOS DlE· 'll.'lUBÚNAlLJES SlUPlERllOa
RJH:S.- lEJL JEMPJLJEO DJE lF'RASJE:S llNJURllOSAS CONS'll.'K'll.'UYE UNO DJE ESOS lHIJEa
CJH[O§ ANAJLOGOS A QUJE SJE lREJF'lllERJE' lLA CAUSAJL 1~¡~ DJE:JL AR'll.'llCUJLO 2Q DJEJL
IDJH:CJRJE'lrO JLJEGKSlLA'll.'llVO NUMD~RO 3665 DJE 1950. - DlEBJE:RJES QUE XMPONJE lLA.
llNVJES'll.'HDURA JUDllClAJL
!Las sanciones de la multa, la su:spelllsión o
la destitución del cargo o empleo, señaladas
en el IDecreto !Legislativo número· 3.665 de
ll950, son medidas discipHnarñas encaminadas
a réprimiD.' a los funcionarios judiciales o del
Ministelt'io JP'úblico, cuyo comportamiento en
sociedad o en el ejercñcio de sus funciones
no esté de acuerdo con los intereses de· una
rápida, eficaz e idónea administración de jus.
ticia, o con el digno, decomso o ejemplu
comportamiento que es indispensable para
mantener la confianza en ~os JueCt!•S y el respeto, consi'deración y acato que les es debido.
II}e consiguiente, constituye una falta ll'eprimible de acuerdo con los ll'ines •disciplinarios del aludido IDecreto, los vocablos inju.
ll'iosos que se lancen entre sí funcionarios de
~a JR.ama .lfull'isdicci.onal, como que tal lenguaje no es el que conesponde con esle sacerdo"
cio de la justicia, investidura con la q'llle el
IEstado honra a sus más destacadlos ciudadanos por su capacidad y ][lOll' sus virtudes.
IDicha falta .!S uno de esos "hechos análogos" (quatenus horno) a. los previstos en la
causal 111- d·el artículo 2o del IDecJI.'j~to lLegislativo citado y traiidos no de manera taxativa, en que esa analogíia no se predica de la
habitualidad o reincidencia sino ~lell hecho
mismo, eventos que dicho estatuto calñfica
de "mala condllllcta. soCiall".
lP'orque es illllduu:llable que la iiwestidunli'a
judicial, que acompaña al funcionario ' en
cualquier sitio o circunstancia en ~¡ue se halle, impone a quieJin la ostenta una comll'lllctm
individual y social ajustada a lau severas
reglas de prudencia, serenidad y tolerancia,
qlllle · excluyen toda ·vio:lencña veJ!·baR o allie
llleclti.o.
Corte Suprema de Justicia-Sala Plena-Bogotá,
veintitrés de agosto de mil novecientos cincuen~
ta y nueve.

(Magistrado pcinenie: Dr. Humberto Barrera
Domínguez).

CEn su sesión extraordinaria de Sala Plena, celebrada el día 16 de junio último, acordó esta
Corte que fuera ofici.osamente adelantada la investigación de los hechos a que hacía referencia
el periódico "El Siglo", de esa misma fecha, en
publicación en primera página bajo el titulo
"Revólver entre Magi,strados al discutñ.r sobi'e
Jueces", para los fineB consiguientes, di! acuerdo
con las previsiones del Decreto Legisla~ivo número 3.665 de 1950, a1endido que tales hechos resultaban atribuidos a los doctores Gustavo Bazzani y Ramón Serge Ahumada, Magistrmdos del
Tribunal Superior de Bogotá, según prwebas conocidas en esa misma sesión de Corte Plena y
de las cuales da cuenta el acta respecti'<T'a, en ia
que se dice lo que pasa a transcribirse:
"El señor Presidente informó que la reunión
tenía por objeto pon,"r en conocimiento oficial
de los señores Magistrados la publicación apa.
recida en el día de hoy en la primera página del
diario "El Siglo" de esta ciudad, bajo el título
"Revólver entre Magistrados al discutir sobre
Jueces. Grave inciden-te en el restaurante Pinzón
en presencia de un M&.gistrado de la Corte Suprema de Justicia", a la cual dio lectura.
"En uso de la palab:ca el señor Magistrado doctor Montero Torres, informó que él era el Magistrado de la Corte a quien se alude en el citado
diario, y expuso los hechos en la forma en que
llegaron a su conocimento, en parte por percepción directa y en parte por el relato de otros
circunstantes.
"El Magistrado doctor Escallón dio lectura a un
artículo de "El Especfador" que, en su edición
de la tarde publica como aprobada por el Tribunal
SupcTior de Bogotá una moción en el sentido de
que, por consideraciones que expresa, resolvió
'no ocuparse del asunto' ".
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Con base en las publicaciones hechas en los
citados periódicos y en lo declarado por el Ma.
gistrado doctor Simón Montero Torres, se adelantaron estas dilig~ncias, a las cuales corresponde
poner término mediante el presente fallo, cumplidos como e·stán los trámites indicados en el
Decreto Legislativo número 3.665 de 1950.
~~!:':)'J""Y\\F"?.;~·
,-·,,

"' * *
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·Los doctores Gustavo Bazzani y Ramón Serge
Ahumada, de acuerdo con las pruebas allegadas
a este negocio, ejercían las funciones de Magistrados del Tribunal Superior de Bogotá para la
fecha de los acontecimientos que fueron objeto
de ·esta averiguación, por designación que. les hizo
esta Corte.
Por esos mismos días del mes de junio del corriente año se ocupaban los nombrados doctores
Bazzani y Serge Ahumada, con sus colegas deo
dicho Tribunal, de la designación de Jueces para
su respectivo Distrito Judicial; y precisamente
por haber sido acordada por Ios Magistrados de
la Sala ·Penal de dicha Corporación una nómina
de candidatos que respondía al criterio de carrera
judicial, re.sol:vieron estos Magistrados lllprovechar
la casual presencia en el Tribunal, en las horas
rlel medio día del 1~ de junio último, del doctor
Simón Montero Torres para ofrecerle un home ..
naje, pues lo consideraban un decidido partidario
de dicho criterio en el nombramiento de funcionarios del Organo Judicial. Fue así como se le
invitó a almorzar, siendo llevado al restaurante
"Pinzón", situado al ·norte de esta ciudad. Conc~rrió también a dicho agasajo el doctor Serge
Ahumada, si b.ien él es ~agistrado de la Sala Civil
de dicho Tribunal, en razón de que también
casualmente l_legó al ci;espacho del Magistrado
doctor Rafael Rocha Riaño, cuando allí se encontraban reunidos, en esos mismos momento-; en
que llegó, igualme,nte, el doctor Montero Torre-s,
todos los miembros de la Sala Penal de la nombrada Corpor¡¡ción, cqmentando regocijadamente
el acuerdo a que habían llegado en el señalamien-'
to Q.e candidatos para Jueces, orientad.os po·r el
criterio de carrera judici.al .

* * ..
Se di,ce en el periódico 'El Siglo", en la ed1dón
ya citada, lo si~uiente:

·~En el restaurante '.Pinzón', al norte de la ciu.
dad, el domingo. pasado hubo gran animación
como consecuencia de algunas ocurrencias de~ fin
de semana en dicho establecimiento, por cuenta
de un grupo de Magistrados de Bogotá, sobre cuyos nombres los informantes no dan: mayores referencias. La versión del personal encargado de la
atención de dicho estab~ecimiento es, más o me.:.
nos, la siguiente:
"Un grupo de Magistrados llegó a la hora a.costumbrada del almuerzo y después de las libaciones de rigor y qe discutir sobre el origen de la
elección de algunos colegas y sobre la próxima
de Jueces, se produjo un fuerte altercado. entre
dos de los protagonistas principales de la discusión y del ágape.
" ... el hecho es que a las afirmaciones de uno
de los contertulios otro respondió CO:Q el vocablo 'miente', que fue repetido, incluso, después
de que otro Magistrado, al parecer de la Corte
Suprema, había dado al_guna explicación sobre el
particular.
"La repetición del Hliente originó la, rea<;ci6n
del iniciador del diálogo, el cual pidió que se :reA
cogie•ran dichas palabras para no decir otra cosa
mayor. Vista la inutilidad de la solicitud :ir, ante
la petición de que se dijera lo que hubiera, q11e
decirse, el aludido respondió con ti ex~br1,1p.to
que se imaginarán los lectores. Ante lo cuai un
revóJ.ver salió- a relucir y los demás . cc;mtertu,lios
.inmediatamente a poner paz entre los con~endo.
res del incidente.
"No se han suministrado ni se conocen antecedentes de este hecho entre .los Magistrados.' Lo
único cier.to, según la fuente de que se ha _hecho
mención, es que se hablaba de elección de Jueces
y se comentaban otras elecciones. Falta ver si
el Tribunal resuelve hacer algo o si algun.a otra
autoridad puede intervenir en dicho asunto".
Y en la certificación jurada del Magistrado
Montero Torres, se lee lo siguiente:
~
" ... Nos aglutinamos, por los primeros 'momentos, en un solo grupo general, pero luégo nos distribuimos en varios, quedando YQ en .uno q'\le !Ora
mé con los doctores Rocha Riaño y Guillermo
Moncayo embebidos en charla que nada.impoda
referir. Así estuvimos por algún tiempo imposi. ble de calcular hasta cuando el predicho doctor
Serge se me dirigió y me preguntó si el H. Magistrado de la Co.~te doc~qr Hernando Morales
había votado por el doctor Rey Barrera para
Magistrado del Tribunal. Sin preocuparme_ del
origen y' sentido de la pregunta le resP,ondÍ ·~~Í!'-

lo que hice sin interrumpir ni dis'Ioeal' la conversación
que sostenía con m.is citados
ma~ivamenw,

de 1950, .se pusieron .en conocimien~o dl9 loo funcionarios :acusados los hechos antes referidoo, para
que contestaran los cargos que de ellos les resultaban, lo cual hicieron por escrito, asl:

ramit;os. Apenas unos instantes después :adverti un
movimiento hacia un determinado lugar al que,
en esa suerte, dirigí la mirada pudie:i:!tdo darme
a) JResp1!1les~ «llell docWi:' lRmrnów §li:l!l'g® .&Thl1!1lllílil~<iilm,
cuenta que algo ocurría entre los doctm·es Ramón
(folios 46 a 61 del in[ormativo):
Serge y Gustavo Bazzani. Traté de inquirir rápi·
Expresa que el dia de los hechos aucedidos en
do que fuera ello y entonces, en las vocea que
el restaurante "Pinzón", luégo de varias horas de
escuché como de respuesta a mi ademán, pude anim¡¡.da conversación: y de "profusas libaciones",
comprender que entre aquellos dos Magistrados , le contaba al doctor Gustavo Bazzani algún co.
se había planteado agria disputa con ocasión de mentario que había 1~cuchado con. respecto a la
las observaciones y conceptos emitidos por cada elección de Magistrados de la Sala Civil del Triuno en torno de la intervención del H. ~agistra. bunal Superior de Bogotá, aclarando, si bien esto
do lffernando Morales en la elección del doctor no le fue posible expresarlo al doctor B&Zzani,
Guiilerrno Rey Barrera para Magistrado del Tri- que ningún reproche cabia hacer por 1~ intervenbunal, la cual escapando por completo al dominio ción del doctor Hern1~ndo Morales en dicha elecatemperado de los dos, culminó en el cambio de
ción, pues nada justificaba, como públlicamente
oilensas y en el hecho de que el doctor Serge sacó lo declaró la Corte, •:1ue algunos MagimaO!cs de
un i'0\!'Ólver ... .,
ella se declararan impedidos para elegir MagisLuégo de referir que el doctor Serge Ahumada trados de los Tribunales en aquellos Disil'i'i:os en
se reiir6 inmediatamente del citado lugar, en donde habfan los eledores ejercido la profesión
!Compañia del doctor Rocha Riaño, quien lo invitó de abogado, durante ~~1 afio inmeclliatamen~ ante.
o salir, agrega el doctor Montero Torres que de rior a tal elecci8n.
loe comentarios que alli se hicieron Iuégo, sacó
Agrega el doctor Serge Ahumada que ese colm siguiente .conclusión:
mentario se refería a la designacl8n de~ clloc'i:or
Que "los doctores Bazzani y Serge Elntraron en 'Guillermo Rey Barre'ra, en la que se {tecla que
conversación con respecto a incidencias que ellos intervino el Magistrado doctor Wlm.'ales: Y' que a
slcanzaron a conocer en torno s ]a elección por esa afirmación "el doctor Bazzani í'ep1ic6 con un
la Corte de Magistrados del Tribunal de Bogotá, miente".
y asf, lo que fuera en un principio un simple deAriota ,después, lo 11ue sigue:
par1ir amistoso, se fue convirtiendo en acalorada
" .... le dije al dodor Bazzan~ que ¡:¡ocllíamos
disputa hasta que en un momento dado el doctor verificar ese dato con el docto? Simóil Mon'i:eli'o
li:lazzani, como respuesta a :.ma anotación del doc- Torres, allí presente. 'Debo advertir que el doctor
tor Sei'ge a la actitud asumida por el H. Magis· Montero Torres estaba distraído en amena char'ia
trado Morales en aquella elección, le lanzó un con los doctores Rafa•el Rocha Riaño y Guillermo
miente, seguido al parecer de otro, pm:· cuya ra. Moncayo, cuando fue sorprendido por mi prezón el doctor Serge se me acercó para formu- g).lnta ... ", la cual "me respondió ... " diciéndome
larme la pregunta de que atrás di cuenta y volver que "sí es ·cierto". Que "acto seguido y sin vaciam dilación ante el doctor Bazzani para decirle lación alguna, insistí ante el doctor B.azzani para
que lo que yo respondía re:spaldaba sus puntos que rectificara su entuerto, teniendo en cuenta
de vista, lo que dio lugar a otro miente al que la autorizada afirmación de uno de los H. Mareplicó el Dr. Serge con tremendo dicterio -no gistrados de la CortE!; pero el d.octor Bazzani,
cli'eo necesario reproducirlo-- y el hech•' de sacar profundamente contw~bado, en forma que con.
Uil revólver que colocó, como colgando de la
ceptúo retadora y levantando la voz me limz6
maBo, sobre la cara externa de una de las extre- otro miente ... "; que, continúa el doctor SergEi
midades inferiores ... ".
Ahumada, "quise darle la última oportunidad al
doctor Bazzani y le pedí que, como caballero,
o o o
reparara inmediatamente su injuria, si no quería
que yo le ofendiera e:n forma más grave y también injusta, pero él tremendamente ofuscado,
pleno de ira, me gritó: le repito que miente".
De acuerdo con Jo preceptuado por E!l articulo
Explica el acusado que en ese momento sufrió
59· del citado Decreto Legislativo número 3.665 un.a intensa conturbación psíquica y qué í'eaccio-
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nando como un autómata, puso en sus labios "una abandono de· los deberes primordiales Y otros heo
palabra de fuego para repeler aquellos agravios",
chos análogos -debe entenderse los que constique, dice, "si no fuera porque en este expediente
tuyen hábito- que por su naturaleza sean inhonorables caballeros de la más alta alcurnia ...
compatibles con la dignidad de la función de adhan dado sus testimonios sobre lo ocurrido, yo
ministrar justicia). Todos los demás se refieren a
ignoraría que al sentir fustigar ·inclementemente
hechos ejecutados en ejercicio de las funciones
mi dignidad y mis sentimientos más puros ..... "
de Magistrado".
Que, ·anota luégo, ''en nuestro caso se traW. de
le hizo proferida.
un acto meramente accidental o transitorio OCUo
Agrega que "repuesto de esa brutal reacción y,
rrido en circunstancias fortuitas y donde no hubo
suponiendo lógicamente, .un ataque por 4ls vías
más que ofensas· estrictamente personales y alede hecho, por parte del doctor Bazzani (lo había
jadas del ejercicio de nuestras funciones de 1\llmvisto pleno de ira), me desplacé velozmente de
gistrado y sin ocasión de ellas".
su lado ' para desprenderme del arma que.,yo po.
seía como· elemental medida de precauc1on, sm
-* * *
vol~er la mirada hacia el doctor Bazzani, como
b) Contestación del doctol!' Gustavo JBa.zzmni (fols.
lo afirman todos los testigos, le entregué al doctor Heriberto Caicedo el arma referida, diciéno
64 y 65):
.
dole: descárguela y guárdela ... No hubo, pues,
Dice el Magistrado doctor Bazzani que es .. ; "el
primero en · deplorar el acaecimiento de los inal sacar el arma ninguna intención malvada, ni
fortunados hechos que tuvieron el carácter de intampoco existió un hecho agresivo de la integricidente personal entre el doctor Ramón Serge y
dad de nadie que revelasen dañados propósitos".
Pasa después, en extensa motivación, a dar las yo. Casi medio siglo de antecedentes de caballero
y de hombre de bien, me obligan a lamentar muy
razones por las cuales portaba ese revólver, para
de veras que ahora mi nombre y mi conducta se
lo cual había obtenido, de tiempo atrás, la corresencuentren en e·spera de un fallo. Muy grande y
podiente licencia.
Se refieren dichas razones a que su intervenmuy dolorosa ha sido la sanción que por los desción en política en la población cundinamarquesa
graciados hechos aún padezco, a causa de que mi
de Guaduas, antes, naturalmente, de ser elegido nombre, que tan celosamente siempre he defen-:Magistrado del Tribunal Superior de Bogotá; la
dido, sea discutido así sea por el más alto TribUnal, como por la prensa que, eón sus publicacioparticular situación de inseguridad existente en
ese municipio de Gtiaduas, a donde tiene que nes ha desatado un turbión de penas sobre mi
viajar frecuentemente y a donde, precisamente el cabez¡1 y sobre mi hogar.
día de los hechos averiguados, debía viajar:. el
Anota que es muy breve en su respuesta, poi'hecho de haberle correspondido conocer, como que "a ello me obligan circunstancias de impá'eMagistrado, del proceso seguido por la quiebra de
tivo cumplimiento, como son la de que entre ~l
la "Compañía Granadina de Publicaciones", en el doctor Serge y yo hemos dado por. concluído el
cual, cuando era tramitado en la. primera instan- incidente, reanudando así nuestras relaciones no¡-D
cia, dice, se presentaron incidencias que le acon- males ~ntre colegas, por una parte; por otra,
sejaban tomar precauciones en cuanto a la de- porque me conturba el dolor de tener que narrar
fensa de su integridad personal; todo ello le hechos que si me fuera. dable borrarla de mi meD
obligaban, expresa, a portar ese revólver, como moria, y aún quisiera devolver el tiempo para
evitar que aquellos se pudieran cumplir: y ftnalmedio de defensá personal.
Y conclu;ye observando que "se trata de una mente, porque de la información dada por el lff.
investigación sobre un hecho personal y no por Magistrado doctor Montero Torres resultan relieun acto oficial, vale decir, quatenus homo (en vados los hechos fundamentales que tanto he lacuanto soy hombre) y no en cuanto soy Magis- . mentado y tanta tranquilidad me están t:~.uitando.
trado ... ", y que "los hechos quatenus horno que
Que "solamente y para llenar el vacio que el
sanciona el Decreto número 3.665 de 1950 son doctor Montero no alcanzó a· captar, mas no para
aquellos que implican una regla de conducta (mala ·intentar una defensa, sino para presentar una
conducta social) por hechos crónicos, repetidos o causal de justificación apenas, debo referirme a
que conllevan cierta permanencia (hábito de la causa inmediata de mi actitud. Cuando el docembriaguez, práctica de juegos prohibidos, mora tor Serge calificaba la conducta de un Magistrado
de la Corte y yo disentía de su apreciación, aquél
habitual e injustificada en el pago de las deudas,

me lanzó a la cara el dicterio de "manzanillo",
vocablo que hizo extensivo al Magistrado a quien
se refería ... ". Y que "quizá por el gigantesco
aprecio que siempre he tenido por mi patrimonio
moral. . . aquel adjetivo con que injustamente se
me calificaba en presencia de casi todos mis colegas, me colmó d'e indignación y de estupor y
súbitamente al doctor Serge con la palabra que
anota la certificación del doctor Montero ... Explico que si así procedí, fue porque el tamaño de la
injuria, que me exponía al descrédito entre mis
pares de investidura, requería una rectificación
enfática, la cual quizá resultó exageradamente
afirmativa, pero no plebeya".
o o o

Solamente el Magistrado doctor Serge Ahumada

ac~mpañó a su r.espuesta las siguientes pruebas:

/!
lo La licencia número 28.'711, .expedida a favor
del doctor Ramón Serge Ahumada, para portar
un revólver. (Véase certificación de~ folio '11 del
informativo).
29. Certificación del Secre~ario <lle1 'í'rlbunal Suo
!f)er~or de> Bogotá, de acuerdo con la cual desde
el 13 de mayo de 1959 el doctor Serge Ahumada
conoce del "negocio penal de la quiebra ·de la
Compañía Granadina de Publicaciones, en el cual
se ·han declarado impedidos para fo:rmar parte de
la Sala de Decisión que ha de resolver ·~1 :reCW'so
ocho de los Magistrados que integran la ~ala

Clvil
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Co_pia de la siguiente resolución de] Tribunal
Bogotá:
Superior
"El Tribunal Superior del ·Distrito J1lldicil!li de
Bog0tá; informado de. un incidente pers.onal ocu.
r.rido en la tarde del viernes pasado, entre dos
Magistrados fuera del recinto de esta Co,rporación
y. por motiyos ajenos del ejercicio de sus cargos,
y recibidas las explicaciones de los mismos, as{
como sus excusas, resolvió, por unanimidad, NO
OCUPARSE DEL ASUNTO.-Bogotá, junio 15 de
'1959. -CFdos.) El Presidente del Tribunal, Alejandro Venegas.- El Secretario, Manuel Castro

de

'lvt:·,.

Certificac~ones

juradas, en relación co1t1 los car-

gos averiguados en este negocio, expedidas por
los Magistrados doctores Rafael Roche Riaño
(folios 27 a 31), Car:~os Price Gutiérrez (folios 32
y 33), L1,1is Gonzalo Fajardo (folios 34 y 35), y
por los Jueces d,e Circuito de Bogotá y Guaduas,
respectivamente, doctores Juan Carreño Padilla
(folios 37 y 38) y Heriberto Caycedo lVléndez
(folios 25 y 26).
Ahora bien:
De la declaración del· doctor Juan Carreño Padilla, quien como Juez Séptimo Civil del Circuito
de Bogotá conoció del juicio de quiebra de lm
Compañía Granadina de Publicaciones, se desprende, al menos de1:de el punto de vista subje.
tivo del doctor Serge Ahumada, fundamento para
su te~or con .respecto a supuestas represalias, por
él imaginadas en razón del conocimiento que como
Magistrado le correspondía .en dicho juicio.
Y de la· certificación jurada de lios doctores
Rocha Riaño, Price Gutiérrez, Fajardo y Heriberto Caycedo, testigos éstos que están en sincero
acuerdo con lo· certificado por el Magistrado doctor Simón Montero 'l'orres, resulta lo siguiente:
a) Que los doctoren Bazzani y Serge Ahumada
se infirieron graves ofensas verbales, a\lllcuando
ello no ocurrió en latS dependencias de sus despachos de Magistrados, p,ero sf en pres<en.ci.m de
sus. compañeros del 'I'ribunal Superior de Bogotá
y cuando ellos le rendían un homenaje al doc'i:or
Simón Montero Torres, Magistrado de esta Corte,
quien se encontraba también arn.
b) Que el origen dEi esas agresiones verbales lo
constituyó una torpe apreciación de· la actitud de
algunos Magistrados de esta Corte, quienes POi'
personal iniciativa resolvieron no intervenir en la
elección de los Magistrados de ios Tribunales en
aquellos Distritos en los cuales habían los eleco
tores ejercido su profesión de abogado en el último año anterior. a la elección, actitud sGbre la
cual esta .Corte declaJ~ó públicamente que no representaba la consecutencia de oUn impedimento
legal que existiera en tales Magistrados, por el
motivo por ellos aludido.
e) Que en el desarrclllo de esas agresiones mutuas que llevaron a cabo los ·Magistrados Serge y
Bazzani, aquél exhibió su revólver, mas no en a~
titud amens¡zante, sino, así parece,. a la expecta~
tiva de defensa ante una posible agresión matea
rial por parte del doctor Bazzani, al culmimir las
repeti9as injurias verbales de· éste con la irave
ofensa que el doctor Serge dirigió a.l doctor
Bazzani.
·
·
·En efecto, da respa.ldo a esta apreciación el
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acuerdo que aparece en lo informado por los testigos sobre este particular, a saber:
Dice el doctor Heriberto Caycedo que se encontraba cEica del doctor Serge, "quien tenía en la
mano derecha un revólver cogido de la cacha,
con el cañón hacia abajo en trance inof.ensivo ... ";
y que "inmediatament!'! me determinó, me en.
tregó voluntariamente... sin resistencia alguna,
el·· Íuma para que se le guardase, sin que aquél
(Serge) volviera sjquiera a mirar al doctor
Bazzani".
Declara el doctor Carlos Price que "al volver a
mírar, pude darme cuenta que el doctor Serge
se había levantado y retirado algunos pasos de la
mesa y hacía el movimiento característico de
sacar un arma, la cual vi brillar por muy le~es
segundos en su mano derecha, sin que ella fuera
dirigida hacia el doctor Bazzani, sino más bien
llevada hacia abajo ... ", y que "tanto el uno como
el otro de los protagonistas se mantuvieron inactivos".
Certificá el doctor Luis Gonzalo Fajardo que
"sacaba (Serge) un revólver del bolsillo interior
izquierdo del saco, pero sin tenderlo hacia el
doctor Bazzani o hacia cualquiera de los alli presentes".
Mirma el doctor Rocha Riaño que ''viendo de
pie al doctor Serge, con un revólver en la mano,
extendida hacia el suelo, sin ademán o~ensivo".
Y fue esta la misma información que dieron
al doctor Simón Montero Torres, momentos d'espués de ocurridos esos hechos y de la cual dejó
testimonio en su certificación jurada.
d) En cuanto a lo afirmado por el doctor Gustavo .Bazzani, sobre que el doctor Serge le ez)¡.
dilgó el calificativo de "manzanillo", el que hiciera extensivo a otra persona, auncuando no
para restarle sinceridad a sus palabras, pues
ocurre no pocas veces que se toma conciencia de
una s'ensación auditiva que apenas es fruto de la
imaginación, particularmente en momentos de
perturbación psíquica debida a la embriaguez o
a los estados emocionaleS de la· ira o del temor,
es del caso anotar que ni el doctor Montero Torres oyó dicha expresión, ni le informaron que se
hubiera proferido por el doctor Serge, ni los demás declarantes hacen alusión alguna a que se
hubiera pronunciado.
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e) Declara el citado doctor Heriberto Caycedo
ser· cierto que "teníamos con el doctor Serge el
propósito de viajar a Guaduas, región azotada por
la violencia, el -viernes precitado" (refiriéndose al .
mismo día de los sucesos averiguados en estas
diligencias),
al día siguiente".

"o

• *•

Las sanciones de la multa, la suspensión o la
destitución. del cargo o empleo, señaladas en el
Decreto Legislativo número 3.665 de 1950, son me.
di das disciplinarias· encaminadas a reprimir a los
funcionario~ judiciales o del -Ministerio Público,
cuyo comportamiento en sociedad o en el ejercicio
de sus funciones no esté de acuerdo con los intereses de una rápida, eficaz e idónea administración
de justicia, o con el dign_o, decoroso o ejemplar
comportamiento que es indispensable para mantener la confianza en los Jueces ~el respeto, consideración y acato que les es debido.
De consiguiente, 'constituye esa conducta de los
doctores Bazzani y Serge Ahumada una falta re.
primible de acuerdo con los fines disciplinarios
del Decreto Legislativo número 3.665 de 1950, como ·que el vocabulario injurioso que emplearon,
particularmente cuando eStaban presentes sus
compañeros en las funciones judiciales, no es el
que corresponde con ese sacerdocio de la justiciá,
investidura con la que el Estado honra a sus más
destacados ciudadanos por su capacidad y po:r aus
virtudes.
Dicha falta es uno de esos "hechos análogos"
(quatenus llaomo) a los previstos en la causal 10
del artículo 29 del Decreto Legislativo citado y
traídos no de manera taxativa, en que esa &nalogía no se predica de la habitualidad o reincidencia sino del hecho mismo, eventos que dicho es~
tuto califica de "mala conducta . social".
Porque es indudable que la investidura judicial,
que acompaña ál funcionario en cualquier sitio
o circunstancia en que se halle, impone a quien
la ostenta una conducta individual y social ajus.
tada a las severas reglas de prudencia, se:renidad
y tolerancia, que excluyen toda violencia verbal
o de hecho.
Estima la Corte, dada la calificación que merece la falta, que la pena aplicable es la de sus--
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pens10n de los funcionarios responsables de ella,
de conformidad con lo indicado en etl aparte b)
del artículo 3Q del decreto varias voc~!s citado.

o o o
Por lo expuesto, la Corte Suprema -Silla
Plena-, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de laley, RESUELVE:
lo. Imponer a los Magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, doctores Gustavo Ba•1zani y Ramón Serge Ahumada la pena de suspensión de
sus cargos, por el término de treinta (30) días,
contados a partir del día siguiente de la ejecuto.:
ria de esta providencia.
Comuníquese lo resuelto al Departamento de
Vigilancia Judicial' del Ministerio de Justicia, al
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá

o

y al señor Gobernador del Departamento de Cundinamarca.
Cópiese, notifíqul*:e y cúmplase.
José IH!ernández P.urbeláez-A\lf(J)lllSO A\ralllgo IH!enao, con · salvamento de voto.-JR.amili'o 11\rm\lÁjo
Grau-IH!umberto JE\arrera [l)omfungunez-ll.¡illils ii\1!berto JBravo-G'abriel Carreño lWallaril!llo-JEJIDii'i·
que Coral Velasco-··lltoberto IDe ?t:ubñrña C.-.lT@slé
Gregorio JDíaz Granados, Conjuez.-JR.ñeall'lll@ IHI~
nestrosa Daza, Conj uez.-ILuis !Fernamllo lP'ali'edes,
con salvamento de voto.-IIgnacño !Eseallón-'-ILWs
lEduardo M:ejía Jiménez-lEfrén Osejo lP'eRim-lP'e·
dro ll'acheco Osorio-Carlos lP'eláez 'll'rujmo~
Arturo c. lP'osada--Gustavo lltellullól!ll GamiaGustavo Salazar 'II'a;¡tiero-ILuis Carla1s ?t:mmlllill'allllo.
Jorge Soto Soto, Secretario.
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SALVAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS ALFONSO ARANGO
FERNANDO PAREDES

HENAO Y

LUIS

Respetando el ilustrado criterio de la mayoría de o padre, o por no cumplir sus obligaciones como
la Corte nos permitimos expresar nuestro disenti- tal.
miento con la Resolución que define la presente
Cabe observar que el precepto legal en re~eren
cia enumera la embriaguez, la práctica de juegos
investigativa, por las siguientes razones:
Estamos frente a un caso de derecho penal disci- prohibidos, la mora en el cumplimiento de las
plinario, del cual dice el Profesor Cuello Calón en obligaciones civiles, caracterizados todos por la
su obra "Derecho Penal" que proviene "del ejerci- costumbre. De allí que la norma repita los· vocacio de la potestad discipiinaria que pertenece al blos "hábito", "práctica", "habitual", que no sigestado, cuyo fin es corregir a sus funcionarios en nifican otra cosa. Y en cuanto al "abandono de los
el caso de que infrinjan Íos deberes y obligaciones deberes primordiales · del hogar", traído como
que su reglamentación profesional les impone" ...
ejemplo en la enunciación, es hecho de suma gray que ''el fin del derecho disciplinario es· más vedad que no exige la costumbre por ser conlimitado, tiende a mantener a los funcionarios en C€pto opuesto a su misma esencia.
la observancia de sus deberes y a sancionar su
Los hechos que motivaron la investigación indiinfracción por medio de la imposición de medidas can ql,le si bien es cierto que los señores Magiscorrectivas y disciplinarias".
trados del Tribunal Superior de Bogotá, doctores
El principio de analogía, extraño por peligroso, Bazzani y Serge, protagonizaron en un restaurante
en el derecho penal, sí es aceptable en el derecho de las afueras de esta ciudad· un incidente o dispenal disciplinario, pero de manera limitada, pues, turbio, sin ninguna consecuencia lamentable, ello
la demasiada amplitud en la aplicación de este no fue en ejercicio de sus funciones como Magisprincipio podría llevarnos a extremos injustos trados, sino como simples particulares. Este hecho
originados en un exceso de celo. Tal creemos que cometido en privado y delante de un grupo de
sucede en el presente caso.
compañeros de los protagoni-stas, fue un acto. de
La Corte ha tomado como "hechos análogos" a su vida privada y como tal es censurable. Vocalos enunciados en el numeral lo del artículo 2o . blos fuertes, indudablemente, no están bien en
del Decreto número 3.665 de 1950, el cruce de la boca de un Magistrado; pero pueden ser disunas palabras de tono fuerte entre dos Magistra- culpables en la boca de un hombre. Si ese "voca.
dos del Tribunal Superior de Bogotá. No conside- bulario agresivo" fue empleado por los doctores·
ramos aplicable al caso presente el criterio de Bazzani y Serge delante d~ algunos dé sus comanalogía porque la "mala conducta social" puede pañeros, es a nuestro modo de apreciar las cosas,
ser motivada, según la norma legal en referencia, hecho menos grave que si se hubiese pronunciado
por "hábito de embriaguez", es decir, para usar en medio de personas extrañas. Así lo han consila acepción de la Real Academia de la lengua derado sus mismos compañeros de labores, desde
española, por la "costumbre adquirida por la re·
que resolvieron unánimemente, en sesión de juaio
petición de actos de la misma especie": por la
15 de 1959, NO OCUPARSE DEL ASUNTO rela"práctica de juegos prohibidos", lo que vale decir,
cionado con ''un incidente personal ocurrido en
por el uso continuado o por la costumbre de ejer. la tarde del viernes pasado, entre dos Magistracer tales juegos; por la "mora habitual e injus- dos fuera del recinto de este Corporación y por
tificada en el pago de las deudas", esto es, no
motivos aj€nos del ejercicio de sus cargos ... ".
pago qu·e se hace por repetición de actos de la
La investidura de Magistrado es verdad que
misma especie, por costumbre; por "abandono siempre se lleva. Pero una cosa es "ostentarla",
de los deberes primordiales del hogar", lo que en
para usar la misma expresión de la Corte, y otra
otras palabras se puede expresar: por dejar o
cosa diferente es llevarla en silencio y obrar,
desamparar el hogar o las personas que a éste lo
sobre todo en determinados momentos, como hom.
forman, o descuidar sus intereses como marido
bre. Ostentar es "mostrar o hacer patente una
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cosa", según la Academia de la Lengua. Estamos
seguros que ninguno de los contertulios de aquel
viernes de marras, hizo, y no tenía por qué ha{!erlo, ostentación de sus títulos de Magistrado.
· La conducta social de un hombre no se. puede
juzgar por un solo hecho. Esa conducta social está
compuesta por un cúmulo de factores de orden
moral y de manifestaciones externas que es muy
qifícil, por no decir imposible, establecer con un
cruce de palabras y en momentos en que se exaltan lo~ á~ixx.los por diversas circunstancias. Para
hacer justicia entre los hombres no sólo debemos
ser jus~os, sino tambi{m humanos. Por todo ello,
no podemos afirmar que dos hombres
quienes

a

debemos presumir buenos y de buena conducta
anterior, sigan siendo tenidos de hoy en adelante
como socialmente repugnantes por su mala conducta socia.!, por el hecho de haberse cruzado entre sí unas fuertes palabras.
En los términos anteriores dejamos expresada
nuestra discrepancia con la Resolución que motiva
este salvamento de voto.
Bogotá, D. E., agosto 25 de 1959.
. A\.lfonso A\.rango ll!Ienao-ILllllis IFeli'!lllmllullo lP'm!Ml.

des ji\.-.JTorge Soto Soto, Secretario,
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NO PUJEIDEN SER OBJETO IDE JUliCliO IDE liNJEXEQU][BllUIDAID, IPO~ CARENCllA DJE
MATERliA, JLOS IDECRETOS QUE, EN EJE RCllCllO IDE JLAS A'll'llUIBUCllONES CONlFERliiDAS POR EJL ARTliCUJLO 121 IDE JLA CARTA, SE IDllC'll'AlRON A lP AlRTlllR DEJL 9
DE NOVllEMBlRE DE 1949, POR CUANTO AlDQUlilRllERON CATEGORllA DE JLEYES
SlEGUN JLO lRESOlLVllO JCA CORTE AJL DEJFJINlllR SOBRE EXEQUllliUUIDAID IDE JLA
JLEY 2\l IDE 1958.-SE IDECJLARA QUE NOIHIAY JLUGA!R A lPROVEEJR SOBRE llNEXEQUllBlllLlliDAID DE lLOS AR'll'llCUlLOS lDElL DECRETO lLEGllSJLA'll'llVO NUMERO 0123
IDE ll®5'l
Corte Suprema de Justicia-Sala Plena-Bogotá,
septiembre dos de mil novecientos cincuenta y
nueve.
~Magistrado

ponente: Dr. Enrique Coral Ve1asco).

El doctor Eliécer Pinilla Rodríguez, en ejercicio
de la acción pública consagrada por la Constitución Nacional, demanda la declaración de inexequibilidad de los artículos 39, 49, inciso 2o del 5o.
y 89 del Decreto Legjslativo número 0123 de julio
2 de 1957, por el cual se modifica el Decreto 0981
de 1957 y se dictan otras disposiciones, proferido
por la Junta Militar de Gobierno, en ejercicio
de las atribuciones conferidas por el articulo 121
de la Carta. El Decreto tuvo por objeto "facilitar
el esclarecimiento de los hechos delictuosos en
que hubieren podido incurrir o incurrieren los
funcionarios públicos, civiles y militares, o los
particulares, eh los últimos tiempos, principalmente Jos previstos en los Títulos III (Capítulos
I, III y IV) VD, (Capítulo liD y XVI del Libro
II del Código Penal y decreto legislativo número
0700 de 1954 y disposiciones adicionales".
El demandante señala como violados los artículos 26, 102, 142, 143, 144, 155 y 170 de la Consti·
tución Nacional y explica las razones por las cuales cree que las normas de la Carta se infringieron
por los artículos citados del Decreto.
El señor Procurador General de la Nación, al
emitir concepto, refuta las razones expuestas por
el demandante y concluye de la siguiente manera:
"El Procurador General de la Nación desea advertir que el Decreto 123 de 1957 (julio 2), "por
el cual se modifica el Decreto número 0981 de
1957 y se dictan otras disposiciones", tiene hoy
fuerza legal por mandato del articulo lo de la

Ley 21!> del presente año. -Por consiguiente, en el
supuesto de que el Gobierno no hubiera tenido
'facultad para expedirlo con fundamento en el
artículo 121 d'e la Constitución, tal vicio habría
' desaparecido por haberlo prohijado el Congreso
siguiendo los trárÍlites señalados en .el articulo 87
y concordantes de la Constitución".
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
El Decreto 0123 fue dictado por la Junta Militar
de Gobierno en ejercicio de las atribuciones con.
feridas por el artículo 121 de la Constitución Nacional; y, la acusación no se hace. por desvío de
esa norma, sino por violación de otras de la Carta,
antes citadas.
Sucede que la Ley 21!> de 1958, dio fuerza legal
hasta el 31 de diciembre de 1959 a los decretos
dictados a partir del 9 de noviembre de 1949,
para cuya expedición se haya invocado el articulo
121 de la Constitución Nacional, y que no hayan
sido expresa o tácitamente derogados para la
fecha de la sanción de la citada ley.
Por razón de haber adquirido esos decretos ca·
tegoría de leyes ,según lo resolvió la Corte ~n
sentencia de 11 de agosto de 1959, ál definir sobre
exequibilidad de la Ley 2111 de 1958, la acusación
del Decreto Legislativo ,materia de la demanda,
resulta ahora inoperante como quiera que las medidas extraordinarias o decretos legislativos dic..
tados por el Gobierno en uso de la facultad dichm,
dejaron de existir.
'
Por las consideraciones anteriores, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, administtando
justicia en nombre de la República de Colombi$
y por autoridad de la ley, DECLARA que no hay
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lugar a proveer sobre inexequibilidacl de los artículos del Decreto Legislativo acusadlo.

to !lbl!'rem IDominsuez-JLuis lil.R~ri® Iffili'~WI(J)-<Gm.
briel Call'll'eño J.WaUI:t!i'ñno-lEJIUil'iiilJ.unta C4D!i'!llll W!Elll81Biil®.
][gnacio Escallón-IL,uis Edunall'«llo J.We;üñm JJ~llllllGlll~W==

Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y archívese, prE!Via comunicación a quien corresponda.

Simón Montero 'll'o~·res-IH!emallltdo l.Wormlies 00,.:.._
Efrén Osejo lP'eña--lP'edll'o ll"mclhleco ({))s®!i'lli(J)- lL1lllfilil
!Fernando ll"aredes--Cnll'los ll"lllláe~ 'll'll'1ll!;Dñllii(J)-Jil.ri1!11ro C. ll"osada-!Giustavo JR.enndóllll Glllwi!i'il&--<G1!11&'1.'1®
Salazar 'll'.-ILuis C:!lli'ios l'i:ammllllll'&IJilo-JEollvalii@ IDo
l'i:ubiria C.-JJmrge ~loto §ott~. Secretario.

J
.Jfosé IBie~IIJ!<az .&li'~ellmlafJ, PresideJlte-.&liJ!oooo
lil.J?Blllilg® IH!e!lll&®==~!ffiiiJ?o .&li'om2o <Gl?Slll!l-IID1lmiDnTh)(e!i'o
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§lE JRJEli'JI'lEJRA JLA DOC'li'RliNA REJF'ERJEN'll'JE A QUJE NO l?UEliJJEN SER OBJJE'll'O DJE
.JTUliCJIO DlE liNJEXJEQUJil!UlLliDAD, l?OR SUS'll'RACCJION DJE MA'll'JERJIA, lLOS DlEC:!RlE'li'OS QUE, lEN JE.J.flERCliCJIO DE LAS ATRIB UCJIONJES CONJF'JERJIDAS l?OR JEJL ARTliCUlLO ll21 IDJE LA CAR'll:A, SlE DliCTARON A PARTJIR IDJEL 9 IDE NOVJIJEMBRJE DJE 1949p
l?OR CUANTO ADQUIRKJERON CATEGORJIA IDJE lLJEYlES SEGUN LO RlESOLVliO LA
CORTE AL IDJEF][NJIR SOBRE EXEQU][B][JL !DAD DE LA LEY 2{1. IDJE 1958. - SE RlE·
SUJEJLVJE QUJE NO JH[AY LUGAR A PROVEER SOBRE ][NJEXJEQUliBliLliiDAD IDE LOS
SJIGUJIJENTJES IDJECRJETOS lLEGliSlLAT:D:VOS: NUMERO 2956 IDJE 1955, ARTJICULOS ·89
Y 99; 3144 IDE 1956, AJRTKCUJLO 59; 094 DJE 1957, ARTJICULOS 39, ORDliNAlL b), 49, 59
Y 69; ll..368 IDE 1957, ARTJICUJLOS 12, ORDJINAL e) Y 13, ORIDliNAL d); Y 02.70 DJE
1957, AJRTKCULO 18, ORDJINALJES a) Y e)
Corte Suprema de Justicia-Sala Plena-Bogotá,
septiembre diez y ocho de mil novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado ponente: Dr. Ramiro Araújo Grau).
En demanda presentada en debida forma, el
doctor EUSTORGIO SARRIA pidió a la Corte
que "por medio de sentencia definitiva, dictada
en ejercicio de la jurisdicción de que trata el artículo 214 de la Constitución Política, sírvase declarar inexequibles los actos que a continuación
menciono, por cuanto violan dicha Constitución.
(Los derechos. civiles, las garantías ciudadanas, la
separación.Y funciones propias de cada una de las
ramas del poder público y la autonomía administrativa de los Departamentos) como se demuestra
en el texto dé la presente demanda:
"A. Decreto Legislativo número 2.956 de 10 de
noviembre de 1955, artículos 89 y 99.
"B. Decreto Legislativo número 3.144 de 20 de
diciembre de 1956, artículo 5Q.
"C. Decreto Legislativo número 094 de 29 de
mayo de 1957, artículos 39, ordinal b), 49, 5o y 6o.
''D. Decreto Ley número 1.368 de 19 de julio
de 1957, artículos 12, ordinal e) y 13 ordinal d).
"E. Decreto Legislativo núm~ro 0270 de 23 de
octubre de 1957, artículo 18 ordinales a) y e),.
El demandante transcribió el texto de las citadas
disposiciones, y señaló como violados los siguientes
artículos de la Carta: 55, 76, 120 ordinales 2o y
7o, 121, 182, 183, 184,.187, 191, 202 y 210. Luego
hizo extensos desarrollos jurídicos en apoyo de sus
pretensiones.
El señor Procurador General de la Nación conceptuó que el cargo consistente en ser las disposiciones legales acusadas violadoras del articulo

'.

121 de la Carta "no resulta hoy procedente, opa.rándose una sustracción de materia", por cuanto
en virtud de la Ley 2~ de 1958 los decretos leyes
contentivos de las disposiciones acusadas dejaron
de ser tales para convertirse en leyes. En cuanto
a violaciones de otros preceptos constitucionales
por las mismas disposiciones acusadas, con5iderS.:.
das ya como leyes, expuso razones para demostrar
que no habían ocurrido.
lP'ara resolvell." eo OOMillllem:

Las disposiciones legales acusadas por el demandante hacen parte de decretos legislativos
expedidos por la Rama Ejecutiva con invocación
del artículo 121 de la Constitución. Ahora bien:
en sentencia de 11 de agosto del cursante año esta
Corte decidió que la Ley 211- de 1958 convirtió en
leyes los aludidos decretos, cuyo contenido "quedo
incorporado por referencia" al texto de dicha ley,
desapareciendo, por tanto, como tales.
Se encuentra, pues, la Corte ante un caso de
sustracción de materia, evidente no sólo con relación a la acusación por violación del artículo
121 de la Constitución, sino aun por lo que respecta a cualquier otra posible infracción a ésta,
puesto que se acusaron decretos que ya dejaron
de existir, como acaba de idlcarse,
En la aludida sentencia de 11 de agosto dijo lm
Corte: ''Desde luego si los decretos legis~'fivos
pueden incurrir en otras infracciones de lm Car~
como han desaparecido en tal carácter, es claro
que no podrían en la práctica ser objeto· de juicio
de inexequibilidad por carencia de materia, que
la produjo el Congrooo al incluír su contenido en
una ley, así como se habría configurado respecto
a cualquier. ley por su derog-atoria o en relacl6n
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a decretos legislativos al restablecers·e el orden
público".
Q

Q Q

En mérito de las anteriores consideraciones, la
Corte Suprema -Sala Plena-, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley RESUELVE, que no hay lugar a proveer en el presente cru;o.

Publíquese, cópiese, notifíquese e insértese en
la GACETA JUDICIAL.

JT '[)'

Jil)

ll ([) ll & l1

.JTosé lll!emánlll&.! &rbeláe~&il!lom.so .&!i'alJll&'®
lll!enao-Rami.R'o &ra1iljo Grau- llll1lllllll!l11Del?llo lB&li'li'lea
ll'a Jll)ominguez-lLuis &lberto IBS!fav&=G&blfliell ~m
neño Mallarino-lEnl'i4:Jlune ([)o!l'all Weiascl(p-bbe!i'o
to JD)e Zubiría C.-Jl~¡naci.o lEscanióm.-lLunifl !Ei!ll\!ll&!i'a
do Mejía Jl'iménez-Bimón Montl;ero 'll'o!i'Jres--lill~E~!i'·
nando Mo!l'ales M.-· lEfli'é!lll Oseji[D lPeful-lPeiillli'o
!P'acheco l[])sorio-lLuis lFell'naml!llo lPall'el!lles-~m!i'lllllis
li:"eláez 'll'mjillo-&ll'turo C. li:"l!lsai!lla-Glll!stl;avo lialmdón Gavill'ia-Gustavo Salaza!l' 'll'm)\l)ileJro-!L•m~iB ~M
los Zambrano--.1To!l'g.e Soto Sotl;o, Secretario.
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JLA JLJEY NO ATRIBUYJE AL SJECRJETARW DJE LA CORTJE LA lFlfNCITON DJE ID>A~
ITNJFORMJES TJELJEGRAJFKCOS lEN GJENJERAL, SOBRJE TJERMITNOS .JUDITCITALJE§. =
ALCANCJE DJE LOS QlflE SlfMITNKSTRJE lEN LA SlECRJETARITA, ORALMJENTJEg O IPO~
lESCliUTO lEN LOS lEXPJEDJ.JENTJES
No atribuye ~a ley al Secretario de la
mente de esa superioridad ponía en su conocia
Corte la función de daJr informes telegrál/icos
miento la falta de papel y un término dado J!)IU'8l
en general, ni los que suministre verbalcumplir con este requisito d·e su presentación,
mente en la SecJretaría o por escrito en los
más no suponer de contado un error en el mismo".
expedientes sobre términos judiciales, tiellllel!ll
la fuerza de desconocer éstos, los cunales
Para resolver se considera:
corren por ei transcurso del tiempo. Tampoco, ningún infor:m,4lo secretali"iaJ se ü
No atribuye la ley al Secretario de la Coiie lm
"prácticamente" en nombre de la Corre,
función de dar informes telegráficos en gene&'a],
pues el artículo 12]. del Código Judicial · ni los que suministre verbalmente en la Secreü>.a
-numerales 3o y 9o- dice que los sumilll!ils·
ría o por escrito en los expedientes sobre térm!a
tra por sí mismo; ni por darlos, exime a Ros
nos judicales, tienen la fuerza de desconocer ésa
abogados de su obligaciól!ll como gestoJres «lle
to·s, los cuales corren por el transcurso del ~iema
los negocios de llevar la cuenta de los tél!'po. Tampoco, ningún informe secretaria! se <!ll&
lninos judiciales para cumplir con sus .caJrgas.
''pr~cticamente" en nombre de la Corte, pues ~~
artículo 121 del Código Judiéial -numerales 39
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación
y gg_ dice que los suministra por si mismo; ni
CiviL-Bogotá, agosto cuatro de mil novecien.
por dar los, exime a los abogados de su obligación
tos cincuenta y nueve.
como ,gestores de los negocios de llevar la cuenÜ!
de los términos judiciales para cumplir con sus
(Magistrado ponente: Dr. Enrique Coral yeiasco).
cargas.
Se solicita reposición de la providencia de ju~
nio 15 del pre·sente año, por la cual se declaró
ejecutoriada la sentencia dictada en este negocio,
por el Tribunal Superior de Popayán, el 10 de
febrero de 1959.
La razón fundamental que el abogado invoca al
proponer el recurso de reposición, es la de que
procedió a suministrar papel para el recurso de
casación de acuerdo con el mensaje telegráfico
dirigido por el Secretario de la Corte al interesado el 8 de mayo de 1959 y que, ninguna previsión mejor podía tomarse al respecto, de donde
infiere que no es por culpa suya que el suministro se hubiera hecho inoportunamente. Y dice:
"Era sensato -como le podrá ocurrir a la más
exigente previsibilidad- el atenerse al informe
del señor Secretario, quien a nombre práctica~

· Para la Sala, la verdad procesal, según el cóma
puto respectivo es la de que .el término p!!.i'm ~el
suministro de papel venció el 12 de mayo, cona
tados lo·s veinte días de recibido el expedien~e II!Rl\
la Secretaría a partir del 16 de abril. Poli' es~o,
NO SE REPONE la providencia de 15 de jwüo d~
este año.
Cópiese y notifíquese.
IH!ernando M:orales M:--!Enrique Col?mll WcalOO<!l®.

turo C. lP'osada-Gustavo Salazaur Ta]!llill!&'o--JJ®l?[?Gl
Soto Soto, Secretario.
Gacete--3
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COMO l.OS ACREEDORES DEL CAUSANTE NO SON CAUSAHABIENTES DE ESTE,
NO PUEDEN SER COJP AR'l'YCliPJES EN LA COMUNIDAD NI TIENEN DERECHO A
INTERVENIR EN EL INCIDEN'l'E DE P A R'f][CWN DE SUS, BIENES. - HIJUELA
DE GASTOS.- FINAUDAD DI~ ESTA.- AL PARTIDOR I,E ESTA VEDADO ADJUDICAR A l.OS ACREEDOREB :mENES DE LA SUCESION, SIN EXPRESA AUTORKZAClfON DE l.OS HEREDEROS. - ACCIONES QUE PUEDEN EJERCER l.OS
ACREEDORES HEREDliTARWS PARA OBTENER El. RECONOCIMIENTO DE SUS
CREDKTOS DENTRO DE UN JUIC!O DE SUCESION. - NORMAS QUE l.OS AMP ARAN Y GOBIERNAN
!Los bienes del difunto están destinados al
pago de sus deudas. lEste princi¡tio autoriza
a los acreedores hereditan-ios y a los testa- •
mentarios ¡Jara tomar determinadas aetividalles dentro del juicio de sucesión con el
objeto de lograr el pago de sus acreencias.
Así el artículo 1.279 atribuye a todo el que
tenga interés en una sucesión para pedir
ciertas medidas de segmridad
impedir el
menoscabo de los bienes. lE! articulo 1.297
confiere facultad a cualquiera persona interesada en la sucesión pau·a obtener declaración de herencia yacente si dentro de 15
días de abrirse la sucesi.ón no se hubiere
aceptado la herencia o ama cuota de ella, ni
hubiere albacea a quien el testador haya
conferido la t<inencia de los bienes, y que haya aceptado su encargo
lEI 1.289, obliga al asignatario, en virtud
de demanda de cualquiera persona interesada ·Cn ello, a declarar si acept~L o repudia
Ja herencia. lEl 1.312, da derecho a todo
acreedor hereditario que presente el titulo
de su crédito para as~stir a la formación del
inventario sucesora!. lE!. 1.343, obliiga al albacea a exigir que en la partición de los biea
nes se señale un lote o hijuela suficiente para
cubrir las deudas conocidas. lEl ]..3<16, textualmente establece que aunque el testador haya
encomendado al albacea el pago de sus deudas, los acreedores tendrán siempll'e expedita
su acción contra los lhi.uedeli'os, si el albacea
estuviere en mora de pagadas. JP'or fin, para
no citar otras dis!losiciones, ei articulo 1.393,
obliga al partidor a formar el lote o hijuela
de deudas conocidas que se refier-e el artfcua
lo ].,343, con la advel!'tencia que la omisión
d~> este deber, le hará responsable óle todo

e

a

perjuicio respec:to de los acl!'eedlores.
!La :ley civil ,¡mmo la ley procedimeHttal en
!es artículos 908 y 941 d·el Código JTudicial,
entre otros, autoriza a los acreedores hereditarios a intervenir en el juicio sucesol!'io a
-fin de que sus derechos tengan cumplido efecto y que, la muerte del deudor no afecte ni
mengiie la sitm.ción y derechos de sus acreedores.
lE~pero, los acreedores hereditarios no
tienen facultad. para intervenir en d incidente de partidón. de bienes de la sucesión.
lEl artículo 95~: del Código .lfudicñal señala
como 11osibles demandantes de la partición
"a cualquiera de los heredel!'os con las limitaciones prescritas en el artículo 1.379 del
Códig·o Civil", y el artículo 958 dei Código
de Procedimiento atribuye igual deli'echo a
los legatarios, pero limitando tal actividad
sdamente al pago de sus asñgnaciones, si las
fuerzas del patrimonio lo pelt'miten y dan
caución de restituír lo que les toque, conforme Jo establece el artículo :t43Jl. deR Códig·o Civil.
Por razón de la muerte de una persona
nace una comunidad universal de bienes
entre sus causahabientes. Los ·acli'eedores tdlell
causante no son causahabientes de él, y poli'
eso no pueden ser copartícipes en la comunidad. A su vez, la partición die una herencia
es la divi~ión y distribución de los bienes
hereditarios entre· los herederos, polt' li'azón
de derivar su 1título del causante. ll"olt' eso,
igualmente, los acreedoll'es no tiemen a'J.erecho a intervenir en el incidente de partiia
ción. No quedm, sin embargo, silll. ll'!ílSp!llla'l.o
legal el derecho de los acreedores, p1!lles ell
articulo 1.393 del Código Civil, ya ci.tai!llo,
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obliga al partidor a formal!' lote o Jllijuxela
para cubli"ir deudas conocidas. JP'ell'o, l!Ull le
es permitido al partidor, porque l!'ebasall'ia
sus funciones, adjudicar bienes de la sucesión sin expresa autorización de los herederos.
"lLos acreedores hereditarios pueden asumir tres posiciones para obtener el reconocimiento de sus créditos dentro de un juicio
de sucesión: Jll!-. IDemandar m la sucesión
representada por sus herederos para obtener
el pago de lo que adeudaba. el causante; 2~.
!Esperar a la terminación del juicio y 1!1 na
Hquidación de la herencia para demalllli!bll' a
los herederos a prorrata de su cuota b.eredi~
taria, y 3~. nntervenir en el juicio de sucesión para que cuando sea el caso, sean incluídos sus créditos en el inventario y para
pagarlos se señalen bienes en la pal!'tición.
lEste tercer medio es el más expedito y
usado y cuando por cÚalquier circunstancia
no es viable o fracasa, le quedan los ob·os
dos medios al ·acreedor".
"lLa primera acción se basa en el artículo
1.162 del Código Civil, la segunda en el artículo 1.411, y la tercera, entre otros, en los
artículos 1.289, 1.312 del Código Civil y 908,
909 y 941 del Código Judicial.-IEI acl!'eedoli'

hereditario tiene también las acciones de los
artículos 1.279 y 1.298 del Código I!Jivñl, am
relación con el 908 del Código Judicial.
''No pudiendo los acreedores objetar la
partición, no pueden alegar la falta de ei~
ción o emplazamiento a que se ll'eliiell'e eR
numeral 3q del artículo 448 del Código .]'u.
dicial, puesto que carecen de personeria para ello. Y no solamente de personería sino
de interés jurídico, porque la omisión o desconocimiento que en un juicio de sucesión
se haga de los créditos contra el causante,
ni desvirtúa el valor legal de tales créditos
ni imposibilita a los acreedores para obtener
la dectividad de éstos por la vía legal" (G.
.]'., números ll.964 y Jl.965, !P'ág. 355).
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación
Civil.---:-Bogotá, agosto cuatro de mil novecientos cincuEnta y nueve.
(Magistrado ponente: Dr. Enrique Coral Velasco).

ANTECEDENTES
1

El juicio de sucesión intestada de Aminta BuenÓ'
o Escobar de Villalobos, se inició en .el Juzgad0
Segundo Civil del Circuito de Cali, y por auto de
10 de diciembre de 1951 se lo declaró abierto y
8e reconoció como heredero de la causemtSl, en
calidad de hermano natural, a beneficio de inven~
tario y sin perjuicio de terceros, a Francisco Es..
cobar, sin que posteriormente ninguna otra pero
sana hubiese obtenido reconocimiento de here~
clero.
Los bienes que doña Aminta dejó al morir los
adquirió en la sucesión · de .su cónyuge Tomás
Villalobo·s, quien la instituyó heredera universal,
pues en el matrimonio no hubo descendencia.
La diligencia de inventarios y avalúos se precticó ·el 15 de mayo de 1952, y en ella se incluyeG
ron los biEnes de la causante. Posteriormente, a
petición de acreedores hereditarios, se hicieron in~
ventarios adicionales y se integró el pasivo de llm
sucesión.
Cumplidos todos los ritos procesales, se solicitó
la partición de los bienes relictos y ella se cumo
plió formando hijuelas a favor del heredero y
de cada uno de los acreedores de la sucesión. A
éstos, en equivalencia de sus créditos y al hered~
ro, en el remanente de bienes, deducción hecha
de gastos.
Lá partición· se objetó por el apoderado del heredero por los siguientes motivos, sintéticamente
enunciados:
·
Por haberse adjudicado a los· acreedores bienes
raíces de la sucesi_ón; por violación de los articulas 1.343, 1.394 y 1.411 del Código Civil, como
consecuencia de lo anterior; porque los acreedoo
res no son parte en el incidente de partición y
no pueden pretender derecho real sobre los bie~
nes de la sucesión, ni la partición es medio idóneo
para crear e·se derecho; porque la partición se
hace entre los asignatarios que no son otros que
los indicados en los artículos 1.046 a 1.050 del
Código Civil y 19 a 21 de la Ley 45 de 1936;
porque para que pueda adjudicarse bienes a los
acreedores directmnente en compensación del vaG
lor de ·sus créditos, debe convenirse con los herederos y, entonces, sería la voluntad contractual
creadora del fenómeno de la dación en pago; por~
que los bienes de la sucesión constituyen garantia
de seguridad de los acreedores para la efectividad
de sus acreencias, pero esa calidad no les da d~
recho sobre los bienes mismos, ni tienen contra
los herederos, para obtener el pago, acciones dif®o
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rentes que las que tendrían con~ra el causante; y
por fin, se objeta la partición porque el partidor
no incluyó en la liquidación los gastos del juicio
h~chos en beneficio de todos los interesados, tales
como papel sellado, adquisición de partidas del
estado civil, publicaciones por la prensa, etc. etc.,
g~s'tos que, de acuerdo con los artículos .1016 y
2.495 del Código Civil, son preferentes.
E~tas objeciones determinaron las peticiones siguientes:
a) "Que se forme una hijuela para el heredero
único, (siempre que entonces subsista eGta misma
situación) adjudicando a éste la totalidad de los
bienes, con cargo a pagar los gastos y las deudas
he.reditarias, liquidando éstas por capital e intereses hasta la fecha de la partición, con expresión
d~ las personas a quienes deba cubrirlas; y
b) "Que en su defecto, forme separadamente
una hijuela de deudas y gastos, independientemente a la que corresponde a la asignación, a
efecto de que con los bienes en ella sei'í.alados, el
heredero cubra el valor de ese pasivo por sus diferentes conceptos".
El Jur·z declaró probadas las objeciones por
de 2 de marzo de 1957. El negocio fue
al Tribunal, por apelación, y éste revocó la del
Juez y ordenó aprobar la partición. Así lo hizo el
Juzgado y, por sentencia de 9 de julio de 1957
aprobó la partición, pero el abogado del heredero
interpuso nuevamente recurso de apelación y, ci
Tribunal, confirmó la sentencia del Juzgado. Este
procedimiento adoptado por el Tribunal propició
el dilatado e inoficioso pronunciamiento de cuatro providencias sobre partición. Y es aquella, de
noviembre 22 de 1957, la recurrida en casación.
pr~vid.encia

LA ACUSACION
1

Por tres cargos se acusa la sentencia: los dos
primeros por violación directa de los artículos 21
y 22 de la Ley 45 de 1936, 1.374, 1.391, 1.343, 1.394
y 1.411 del Código Civil y 967 del Código Judicial; y el tercero, por haberse incurrido en la
nulidad prevista por la causal 211- del artículo 448
del Código Judicial, ''infringiendo as'í, directamente, el artículo 953 de la misma. obra·".
El orden de la sentencia de casación impone
e.studiar primero el cargo tercero de la demanda,
por tratarse de un error in procedendo, a lo cual
se procede:

2215-2218

PRIMER CARGO. Tercero de la demanda.
Sostiene el recurrent"' que la sentencia "se
produjo sobre un juicio viciado de nulidad, por
ilegitimidad sustantiva de la personería del acreedor que demandó la partición, porque el Juez de
primera instancia al decretarla y el Tribunal al
confirmar la sentenc.la aprobatoria de ella, incurrieron en la causal s1~gunda que señala el artículo
448 del c. J .... "
Afirma que "la pa:~tición no fue solicitada por
el apoderado rcpre~:wntante del señor Francisco
Escobar, único heredero reconocido; y si se pidió
por uÍ10 de los acrecdore·s, cesionario del crédito
de Sarria Colonia, ta:t peticionario carece de personería para actuar dentro del juicio de partición,
y si se admitió la intervención se violaron los
preceptos normativos' de la partición, incurriendo
así en la causal de nulidad que en su regla segunda
señala el artículo 448 del C. J.".
Ocurre que el heredero Escobar confirió poder
al doctor Luis Carlos Salazar Salamanca (folios 8
del.cuaderno número 1Q) para iniciar y adelantar
el juicio de sucesión de Aminta Escobar, y fue el
mismo abogado quien, después de cumplido el adelantamiento del juicio y en el momento oportuno
de solicitar la partición, la pidió en memorial de
14 de julio de 1953, (folios 41 del cuaderno número
1<;) la que se decretó el 8 de agosto del mismo
año.
Por las constancias procesales vistas, aparece que
E-1 cargo no es fundado.
SEGUNDO CARGO. Primero y segundo de la
demanda.
Die~

la demanda de casación:

"Las dos !limeras disposiciones (se refiere a
los artículos 21 y 22 de la· Ley 45 de 1936), que
sustituyeron los artíwlos 1.048 y 1.050 del Código
Civil, dicen cómo, a falta de legitimarios o de
otra clase de asignata.rios, son también herederos
del causante los hermanos legítimos. Las otras
disposiciones invocadas (artículos 1.374 y 1.391
del Código Civil) se relacionan con el derecho
. de los copartícipes para no permanecer en la indivisión y la obligación en que está el partidor
de conformarse, para la adjudicación de los bienes, a los preceptos del título 10, libro 3Q de!
mismo código.
·
"Esa partición debe realizarse entre los asignatarios o copartícipes, que no son otros, precisa-
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mente, que los señalados en los artículos 1.046 a
1.050 de dicho código, y mal pueden tenerse como
tales, para esos efectos, a los acreedores, porque
la ley no les ha dado ese carácter y porque ellos
no son parte en el propiamente llamado juicio de
partición de bienes herenciales, que se inicia con
la demanda de partición. Esta, pues, se surte con
las personas roconocidas como copartícipes, a falta
de disposiciones testamentarias, y dentro de ellas
no aparecen los acréedores.
Al reconocer el Tribunal como copartícipe de la
herencia a los acreedores, violó las disposiciones
antes citadas.
Relativamente la violación por infracción directa de los artículos 1.343, 1.394 y 1.411 del Código
Civil y 967 del Código Judicial, sootiene el recurrente: ''El primero de ellos prevé que el partidor
señale un lote de bienes para cubrir las deudas,
y el segundo exige que se liquide a cada uno de
los coasignatarios lo que se le deba por su asignación y que se proceda a la distribuCión. Pero nin.
guno de esos preceptos admite que a cada acreedor se cubra directamente con parte de los bienes
inventariados, formando una hijuela en su favor,
para colocarlo así en un mismo pie de igualdad
con los copartícipes".
"La tercera disposición invocada exige que las
deudas se dividan entre los herederos a prorrata
de sus cuotas. Lo que quiere decir que es a lo;;
herederos sobre quienes recae la carga del pago,
pero no sobre loo bienes mismos traspasados en
forma real y directa al dominio de los acreedores.
'
.
"Violó expresamente el sentenciador esas disposiciones, porque al aprobar la partición se abstuvo de aplicarlas o fas aplicó indebidamente al
caso del juicio, cuando debió revocar la senten.
cia del Juez a-quo para ordenar, en su defecto.
que el partidor separase un lote de bienes a fin
de cubrir las deudas, o adjudicarlos al heredero
con cargo a sufragar el pasivo.
"Esa manera de proceder llevó también al Tribunal a infringir directamente el artículo 967 del
Código Judicial, que contempla la licitación de
bienes ''para pagar deudas hereditarias o testamentarias, siempre que los herederos capaces de
disponer de lo suyo no hayan logrado ponerse de
acuerdo".
"Y es porque de la licitación no puede prescindirse en ningún caso en que judicialmente se
persiga el pago, porque ya sea dentro del juicio
de sucesión o separadamente en el ejecutivo o
hipotecario, según el caso, el deudor tiene dere-
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cho a que se busque para los bienes afectos a él,
s'l mayor precio que por ellos pueda ofrecerse,
lo que sólo tiene posibilidad de conseguirse mediante la subasta pública". ·
Consideraciones:
a) Los bienes del difunto están destinados al
pago de sus deudas. Este principio autoriza a los
acreedore•s hereditarios y a los testamentarios para tomar determinadas actividades dentro del
juicio de sucesión con el objeto de lograr el pago
de sus acreencias. Así el artículo 1.279 atribuye a
todo el que tenga interés en una sucesión para
pedir ciertas medidas de seguridad e impedir el, .
menoscabo de los bienes. El artículo 1.297 confiere
facultad a cualquiera . persona interesada en la
sucesión para obtener declaración de herencia yacente si dentro de 15 días de abrirse la sucesión
no se hubiere aceptado la herencia o una cuota
de ella, ni hubiere albacea a quien el testador
haya conferido la tenencia de los bienes, y que
haya aceptado su encargo.
El 1.289, obliga al asignatario, en virtud de de.
manda de cualquiera persona interesada en ello,
a declarar si acepta o repudia la herencia. El
1.312, da derecho a todo acredor hereditario que
presente el título de su crédito papa asistir a la
formación del inventario sucesora!. El 1.343, ·
obliga al albacea a exigir que en la partición· de
los bienes se señale un lote o hijuela suficiente
para cubrir las deudas. conocidas. El 1.346, textualmente establece que aunque el testador haya
encomendado al albacea el pago de sus deudas,
los acreedores tendran siempre expedita su acción
contra los herederos, si el albacea estuviere en
mora de pagarlas. Por fin, para no citar otras
disposiciones, el artículo 1.393, obliga al partidor
a formar el lote o hijuela de deudas conocidas n
que se refiere el artículo 1.343, con la advertencia
que la omisión de este deber, 'le hará responsable
de todo pe,rjuicio respecto de los acreedores.
La ley civil como la ley procedimental en los
artículos 908 y 941 del Código Judicial, entr.e
otros,. autoriza a los acredores hereditarios a intervenir en el juicio sucesorio a fin de que sus
derechos tengan cumplido efecto y que, la muerte
de•! deudor no afecte ni mengüe la situación v
derechos de sus acreedores.
·
Empero, los acreedores hereditarios no tienen
facultad para interve·nir en el incidente de partición de bienes de la sucesión. El artículo 953 del
Código Judicial señala como posibles demandante;;
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de la partición "á cualquiera de los herederos con
las limitaciones prescritas en el artículo 1.379 del
Código Civil", y el artículo 958 del Código de Pro-
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recen de personería para ello. Y no solamente de
personería sino de interés jurídico, porque la omisión o desconocimiento que en un juicio de sucesión se haga de los créditos contra el causante,
ni desvirtúa el valot· legal de tales créditos ni
imposibilita a los acreedores para obtener la .efectividad de éstos por la vía legal". (G. J. números
1.964 y 1.965, Pág. 3fi5).
.
Y como el partidor, en el caso de autos, adjudicó
bienes de la sucesión a los acreedores hereditarios
y las objeciones a la partición fueron formuladas
por el único ht:Tede:ro, los cargos hechos en la
demanda de casación, con base en los artículos
allí citados, son procedentes y la sentencia aprobatoria de la partición habrá de casarse para que
se proceda de conformidad ·con los principios legales antes Enunciados, así:
Sobre la base· de los inventarios practicados en
el juicio deben hacerse dos hijuelas en nombre
de Francisco Escobar:
a) La del lote de gasto·s para pagar el pasivo
de los inye'ntarios, s,~gún ley, y
b) La del remanente de bienes como único
heredero.
lltJESI{)IJL1UiiJIII()N

cedimientos atribuye igual derecho a los legatarios, pero limitando tal actividad sollamente al
pago de sus asignaciones, si las fuerzag del patrimonio lo permiten y dan caución de :restituir lo
que les toque·, conforme Jo establece el artículo
1.431 del Código Civil.
b) Por razón de la muerte de una persona nace
una comunidad universal de bienes entre sus causahabi€ntes. Los acreedores del causante no son
causahabientes de él, y por eso no pueden ser copartícipes en la comunidad. A su vez, la partición
de una herencia es la división y distribución de los
bienes hereditarios entre los herederos, por razón
de derivar su título del causante. Por eso, igualmente, los acreedores no tienen derecho a intervenir en el incidente de partición. No queda, sin
embargo, sin respaldo le5:al el derecho de los
acreedores, pues el artículo 1.393 del Código CL
vil, ya citado, obliga al partidor a formar lote
o hijuela para cubrir deudas conocidas. Pero, no
le es permitido al partidor, porque rebasaría sus
funciones, adjudicar biEnes . de la sucesión sin
expresa autorización de los herederos.
''Los acreedores hereditarios pueden asumir tre<;
Por lo dicho, la Corte Suprema de Justicia
posiciones' para obtener el reconocimiento de sus -Sala de Casación Civil- administrando justicia
créditos dentro de un juicio de suce.sión: 11.' De- en nombre de la República de Colombia y por
mandar a la sucesión representada por sus here- autoridad de la ley, CASA la sentencia de 18 de
deros para obtener el pago de lo que adeudaba el ·septiembre de 1957, proferida por el Tribunal Sucausante; 21.'. Esperar a la terminación del juicio perior de Cali, é'll el presente juicio de sucesión
y a la liquidación de la herencia para demandar de Aminta Bueno o Escobar viuda de Villalobos,
a los herederos a prorrata de su cuota heredi- REVOCA la de 9 de julio del mismo año del Juztaria, y 31.'. Intervenir en el juicio de sucesión para gado Segundo Civil del Circuito de Cali, y en su
que cuando sea el caso, sean incluidos sus créditos lugar,
en el inventario y para pagarlos se señalen bieRE:SUELVE:
nes en la partición. Este tercer medio es el más
expedito y usado y cuando por 'cualquiE!r circunsDecláranse fundada¡; las objeciones a la partición
tancia no es viable o fracasa, le quedan los otros realizada el 3 de agosto de 1955; y,
dos medios al acreedor".
En consecuencia, se ordena rehacer dicha parti"La primera acción se basa en el artículo 1.162 ción en la forma ind:'.cada en la parte motiva de
del Código Civil, la segunda en el artículo 1.411; esta sentencia.
y la tercera, entre otros, en los artículos 1.289,
N o se causaron costas en el recurso.
1.312 del Código Civil y 908, 909, 935 y 941 del
Código Judicial. El acreed'or hereditario tiene
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
también las acciones de los artículos 1.279 y 1.298 GACETA JUDICIAL y devuélvase al Tribunal de
del Código Civil, con relación con el 908 del Có- origen
digo Judicial.
JH!ernando Morales IW.-IEnrique ICm:an V<elasco.
''No puduiendo los acreedores objetar la partición, no pueden alegar la falta de citación o Pm- Kgnacio !Escallón-Jfosé lH!ernándcz Arbelmcz-.&!l'plazamiento a que se refiere el numer~l 3o del turo C. IP'osada-GJ.Istavo Salazall" Tapiell"o-.lToJ?ge
artículo 448 del Código Judicial, puesto que ca- Soto Soto, Secretario.
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LA DEMANDA ES PIEZA FUNDAMENTAL DE TODO JUICIO. - NORMAS PRECISAS A LAS CUALES DEBE SUJETARSE TAL ESCRITO Y DENTRO DE LAS CUALES PUEDEN MOVERSE TANTO LAS PARTES COMO EL JUZGADOR.- ACLARA•; CWN O CORRECCION DE LA DF.MA:f\TPA.--PRESUPUESTOS PROCESALES.-SI EN
EL MOMENTO DE DICTAR S:E;N'TJI';NCL\ EL JUZGADOR ENCUENTHA QUE FA l,T A EL PRESUPUESTO PROCESAL DE DEMANDA EN FORMA, DEBE DECLARARSE INHIBIDO PARA DECIDIR SOBRE EL MERITO DE LA ACCWN ESTABLECIDA, ESTO ES, QUE NO PODRA I<'A LLAR SOBRE EL FONDO DEL JUICIO. - EL
JUZGADOR DEBE LIMITARSE A RECONOCER EN EL FALLO LO ALEGADO Y
PROBADO POR LAS PARTES, SIN QUE PUEDA CONDENAR A MAS NI A OTRA
COSA QUE LO SUPLICADO EN EL ESCRITO PRINCIPAL. - IN'l'ERPR.JETACION DE
LA DEMANDA POR EL FALLADOR CUANDO AQUELLA PRESENTA OSCUR]DAD
O VAGUEDAD EN LAS SUPLYCi\S. -- ~LEMENTOS INDISPENSABLES PARA qUE
PROSPEiRF. LA f_(T~«)N REIVINDICATORlA

1.- lLa demanda es pieza fundamental de
todo juicio, porque conc'reta el objeto litigioso y sirve de límite tanto a .la actividarl
de la'> partes como al juzgador, quien al
dictar la sentencia no puede salirse del ámbito que le ha señalado el actor. ·
JI>or ello el legislador ha dado norntas precisas a Jas cuales debe sujetarse tal escrito,
que están consagradas en los artículos 205
y 737 del Código Judicial y que son: la designación del Juez a quien se dirige la demanda, los nombres de las partes o de sus
representant-es y su vecindad o residencia si
es conocida, lo que se demanda, "expresando con claridad y precisión los hechos u omi.
siones, los fundamentos en que se apoya, y
la cuantía, cuando su estimación sea necesaria para fijar la competencia". lEl artículo
737 trata de la demanda en juicio ordinario
y repite que "debe enunciar con claridad y
precisión las peticiones que se hacen, expli'e·
sar los hechos en que ella se apoya, debidamente cla<;ificados y numerados". Y el artículo 222 de la misma obra establece que
"si lo que se.demanda es una cosa raíz, deben
1
especifcarse los linderos y ':las demás cir.
cunstancias que la den a conocer y la distingan de otras con que pueda confundirse".
Si el actor no cumple con estas exigencia!',
el Juez oficiosamente debe abstenerse de.
darle curso a la demanda "mientras no sea
corregida o aclarada (artículo 738); y si le
dá curso, la ¡>arte contraria puede propone1·

la excepmon dilatoria de inepta demand;1,
dentro del término que tiene para contestar·
la en los juicios ordinarios y en los especiales en que ello es admisible (artículos 330
y 333).
2.__,§¡ en el momento de dictar sentencia
encuentra el juzgador que falta el presupuesto procesal (le demanda en forma, debe
declararse inhibido para decidir :sobre el mérito de la acción llstahlecida, esto es, que
no podrá fallar sobre el fondo del juicio.
"Tal sería el caso de una demanda · en que
ejercitándose una acción real no se han señalado los linderos y demás circunstancias
que individualicen el inmueble en que radica el derecho, o el de una demanda en que
se han acumulado indebidamente acciones
opuestas y contradictorias entre sí, o el «lle
una dema,nda adclailiada. por vía prnce3al
i.nadecua(la legalmente" ( G'A\.ClE'll'A\. .1f1(J[])JI.
Cl!A\.lL, Tomo lLXXVlilill, 349).
3.-La ley ordena que "las sentencias deben ser claras, precisas y en consonancia
rtm las demandas y demás pretensiones oportunamente deducidas por las partes'' (B..rtícÚlo 471 ibídem). Norma que es consecuencia
de1 principio dis!,)ositivo que informa nuestJ?B
sistema procesal civil, según el cual el juzgador debe limitarse a reconocer en el faHo
lo aleg·ado y p1·obado por las partes (secundum allegata et pro bata), sin que pueda condenar a más ni a otra cosa que lo suplicado
en el escrito principal.

NIIÍlmen:as
4!.~Cllll&lllltllo ll& demmll!(ll& presellll~m I[)SC1!llii«l!alll
vap¡ellllmd en Ras sú.plñcas, ® eU actoli' lln2 s1!ll~
i?li'J!.i!llo ea¡[llllllVI[)CIIlCiÓn en aa dellli.OllillfunacfiÓlDl de
l1m acciólDl o ~l'li"oll' ellll. ia cita lllle llll[)i'illllas q1!lle
sñl?WalDl Jl)&li'm sustelll~ll' lo pedi.do, el .lTllllez tiene
Jí'&clllli~flll ]!'Ua ñllll.~el'Jl)retall.'lm, siiemmpre que se
IlllllmlDlÜllll.gm llllelllltll'o de sus limites, «alllle son las
~tfililiomes y ios ~ecllllos ellll. qune s~~ funda.
lEs ollllvño a¡¡ue cll!aniillo Ra dema,ntlm es clali'a.
y Jl)li'ecñsa en Ras sú]!'licms y <ellll Ros llnechos
ii'lllllillflllamendmles, mo ie es flllado a.R fallalllloli' ñin~eli'j¡Dli'e~li'la, como en fl[)i'llllllll repe~idm Ro llna
fllli!cllno Bm Code.

®

5.-Coml[) es lblnelDl saMdo, pua que pros.
Jl)eli'l!l la accñóliD. ll.'eivindicatl[)ll'R!!l es: mecesmll'io
!!lCll'l!lflllñtali' l!lllll Jí'oli'illll.a ]!'llennl!. los sig1llielllltes e!elillllellll.~os: a) Cosa sñllllgu!Iali' ll.'eiivi:nfficable o
Qlllllo~ deteli'mñnada d~a coSa! sñllll.gnnJ::tll.'; b} IDeG
li'iaCJlno de l[]]olJllll.ñllllio ellll. en l[]]ellll.lailtliRamte; IC)
IP'®s<asiióllll. Illllllll~lllli'ñmll en en l[]]emaxu].al[]]¡(); 1[1]) Tiden~lb'lñcacióllll. «l!e !m cosa. matell.'Ül!. i!l!e lm li'eivinfllli!cmcfión, ® se2, qlllle io que se li'eiviíndñca Jl)or
e~ fllle!lllll&llll.flllan~e sem 1® mmismmo a¡t'illle posee el
flllemmmllll.«llmflllo,

!Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, agosto cuatro de mil novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado ponente: ·Dr. Gustavo Salazar).
Se decide el recurso de casación contra la sentencia de 14 de octubre de 1957 dictada por el
Tribunal Superior de Pereira en el juieio ordinario de Dolores y Hernando Ramírez Londoño contra Marfa Salgado Arias, interpuesto por la parte
demandada.

Es conveniente reproducir el escrito de demanda con que se inició este juicio, por ser pieza que
es motivo de ataque por el recurrente y que se
tendrá en cuenta para resolver el recurso.
Los menores adultos Dolores y Hernando Ra·
mirez Londoño, por medio de Curador ad-litem,
demandaron a María Salgado Arias para que mediante el trámite de un juicio ordinario se hicieran estas declaraciones:
''a) Declárase que el inmueble individualizado
en la escritura pública número 380 de 7 de noviembre de 1938, del protocolo de la Notaría de
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Montenegro, es de pt•opiedad de la sociedad conyugal formada por el hecho del matrimonio entre Martín Ramírez e Inés Londoño, ya finada,
sociedad ésfa disuelta pero ilíquida.
"b) En consecuencia, se condena a la demandada María Salgado Arias a restituir el expresado
inmueble a la mencionada sociedad conyugal, tres
días de•spués de ejeeutoriada la sentencia:, com- 1>
prendiendo esta restitución los frutos naturales y · ·
civiles, percibidos o que hubiese podido percibir
la sociedad conyugal demandante (sic) meciiante
mediana inteligencia '!! cuidado".
Como hechos adujeron los siguientes:
''Primero. Los señores Martín Emilio Ramírez
e Inés Londoño contrajeron matrimonio conforme
al ritual romano en la parroquia de· Montenegro
el 17 de septiembre de 1932 como lo testifica la
copia de la partida adjunta.
"Segundo. El anter':or matrimonio procreó como
hijos legítimos a Dolores y a Hernando Ramírez Londoño, nacidos en Montenegro el 5 de septiembre de 1935 y el 29 de junio de 1937, e~ su
orden, como se demuestra con la copia de las
partidas anexas.
"Tercero. Por medio de la escritura pública
núme·ro 147, de fecha 9 de mayo de 1938, del protocolo de la Notaría de Montenegro, registrada
en este Circuito de _B.egistro el 6 de febrero del
año de 1939, en el Libro I Tomo I, bajo la partida
número 153, el cónyuge o marido señor Martin
Emilio Ramírez figura comprándole a Florentina
Arias viuda de Salgado, un lote de terreno denominado La Grecia, en el paraje de Buenos Aires,
comprensión municipal de Montenegro, alinderado: "De un mojón de piedra clavado al borde dP.l
camino de La María, en lindero con predios del
comprador, siguiendo hacia el centro, lindando con
el mismo, hasta un mojón de piedra denominado
Él Tequendama, al bc·rde de la quebrada del mic::mo nombre; de aquí, quebrada abajo, hasta un
mojón de piedra al b:1rde de la misma quebrada;
de aquí, hacia, arriba, lindando con el mismo pre·
dio, al camino de La· María; y de aquí, camino arriba, al mojón, punto de partida".
"Cuarto. Por el mero hecho de matrimonio entre Martíne•z (sic) e Inés Londoño, quedó constituida la sociedad conyugal o sociedad de bienes.
Lógicamente el inmueble descrito en el punto inmediatamente, anterior, ingresó al patrimonio de
ésta.
''Quinto. El día 10 de septiembre de 1938 falleció la señora Inés Lo:~tdoño de Ramírez, o sea la
esposa de Martín Ramírez y madre de los meno.
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re·s Hernando y Dolores Ramírez Londo!5o: Este
hecho lo acreditó con la copia de la partida expedida por el señor Notario de Montenegro.
"Sexto. Disuelta la sociedad conyugal por el
fallecimiento de la cónyuge entró en liquidación
y se convirtió en una comunidad en que representan al de cujus sus herederos. Empero, el marido o cónyuge supérstite, señor Martín Ramírez
por medio de la escritura pública número 380 de
7 de noviembre de 1938 de la Notaría de Montenegro vendió a la señora María Teresa Salga-lo ·
fsic) de Anzola el inmueble descrito en el punto
tercero de este libelo, o sea, dos meses ·después ·
del fallecimiento de su mujer legítima.
"Séptimo. A su turno la señora María Teresa
Salgado (sic) de Anzola vendió el antecitado in..
mueble al señor Ramón Elías Gómez G. por medio de la escritura pública número 29, de 19 de
marzo de 1944, otorgada por ante el señor Notario
de Montenegro.
''Octavo. A su vez el señor Ramón Elías Gómez
G. vendió el inmueble preindividualizado a la
señora María Salgado Arias, por medio de la
escritura pública númeTo 476, de 13 de noviembre
de 1944, también de la Notaría de Montenegro.
"Noveno. La señora María Salgado Arias· es,
pues, la actual poseedora inscrita del inmueble
descrito ya que en su cabeza radica la posesión
legal que confiere la inscripción· del título "'n los
libros de la Oficina de Registro de Instrumento;;
Públicos y Privados".
En derecho fundaron la acción en los artículo·:>
1.781, numeral 5Q, 1.871, 947 'y 952 del Código
Civil.
La demandada María Salgado de Arias no contestó la demanda, sino que denunció el pleito a
Elías Gómez Gómez, éste lo denunció a María ·
Teresa Gallego de Anzola y ésta a Francisr:o He.
rrera y Florentina Arias, pero el Juzgado del Circuito de Armenia, ante quien se presentó la de:
manda, no admitió esta última denuncia en aten.
ción a que los mencionados Herrera y Arias no
fueron tradentes del inmueble a la señora Gallego
de Anzola, sino de Martín Ramírez.
El Juzgado del conocimiento puso fin a la primera instancia por sentencia de 12 de abril d~
1956 declarando que ''el inmueble a que ~e re·
fiere la parte petitoria del libelo de demanda.
individualizado en la escritura número 380 de 7
de noviembre de 1938, de la Notaría de Montenegro, por los linderos que allí se relacionan; pertenece en dominio pleno a la sociedad ronyugal
disuelta e ilíquida formada por el matrunonio

entre Martín Emilio Ramírez e Inés Londoño",
condena a María Salgado Arias a restituír dichc
predio, junto con los frutos producidos después
de la contestación de la demanda y reconoce que
la demandada tiene derecho al pago de la'l mejo.
ras útiles.
JLA\. SJEN'JL'JENCIIA\. A\.CliJSA\.Illi.A\.
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InterpusiETon recurso de apelación las ¡:,artes,
la demandante por cuanto el fallo no hizo conde•
nalión en c·ostas, recurso que resolvió el Tribunal
Superior de Pereil·a por sentencia de 14 de octubre de. 1957, así:
"]Q Confirmase el numeral 1Q de la f:Pntencia
pronunciada por el señor Juez Civil del Circuito
de Armenia que lle~a fecha del 12 de abril de
1956 dictada en este juicio, con la reforma que
implica el siguient~ enunciado: DeclárasE> que
pertenece en dominio pleno a la sociedad conyu.
gal disuelta e ilíquida formada por el matrimonio
l'ntre Martín Emilio Ramírez e Inés Londoño d
inmueble singularizado 'en la escritura número 147
otorgada ante el Notario del Circuito de Montenegro el 9 de mayo de 1938 denominado La Grecia,
ubicado en el paraje de Buenos Aires del municipio de Montenegro demarcado así: "De un mojón de piedra clavado al borde ·del camino de La
María, en lindero con predio del comprador, siguiendo hacia el centro, lindando con el mismo,
hasta un mojón de piedra denominado El Tequendama al borde de la quebrada del mismo nombre;
de aquí, quebrada abajo hasta un mojón de piedra, 111 borde de la misma quebrada, y de aqui
hac;r, arriba, lindando con el mismo predio de
Ramh·ez, ha!"ta el primer mojón punto de pa.:tir,a.
"2~. Confirmar los numerales 2Q, 3Q, 4o., 5o. y 6o.
de dicha sentencia, con la advertencia de que se
refieren al lote descrito en el numeral primero
de la presente sentenCia.
"3Q. Ordénase al Registrador de Instrumentos
Públicos y Privados del Circuito de Armen:a que
nmcele las inscripciones de los siguiente> Instrutn:-ntos: Número 380 de 7 de noviembre cie 1938;
r.úmero 29 de 19 de enero de 1944 y número 476
de 13 de noviembre del mismo año de 1944, todos
c,ix:rgados en la Notaría del Circuito de l.VIontene·
r-:ro, pero únicamente en cuanto se refiere al inmueble descrito en el numeral primero de la
parte resolutiva de la presrnte sentencia y cuyos
··!nderos le serán transcritos en el oficio que se
le Jjbre por el Juzgado d~ primera instancia.
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''Sin costas en la instancia".
Para llegar a esta decisión, el Tr;bunal hac:~
un prolijo estudio de comparación de alir.rieraciones de los inmuebles determinados en las escrituras 147 de 9 de mayo de 1938 y :380 de 7 de
noviembre del mismo año para saber si son idént.'cas y concluye que son diferentes, según las diligencias de inspección ocular practicadas en las
;:-¡~!;mcia·~; y otras pruebas
llevadas al proceso,
pero que el fundo relacionado en la primera eslá
<:omprendido dentro de la finca precisada en la
segunda escritura.
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mencionó en su demanda ni allegó la copia registrada del instrumento últimamente citado, ni Jos
certificados y testimonios que solicitó, ni en la
inspección ocular hizo gestión alguna encaminada
a incluír ese lote en la reivindicación".
Como resultado de esta interpretación el Tribunal decrc·tó la reivindicación del inmueble que
aparece relacionado en la escritura número 147,
y no del mencionado en la 380, como ya quedó
visto.
lLA [lllEJ\11ANDA

[liJE

CASACJION

El sentenciador entró en este análisis de comparación de linderos, porque como se vio por la
Contra el fallo de segunda instancia inlerpu ..
transcripción de la demanda la parte acto:a presieron recurso de cusación los apoderados de la
cisa en el hecho tercero el inmueble que adquiría
dE:mandada María Salgado Arias y del denunel cónyuge Martín Ramírez por la escritura 147
ciado Ramón Elías Gómez Gómez, el que les fue·
Y en el hecho sexto afirma que el vendido por
concedido y que sustenlarou en una ~ola deman~
la número 380 es el mismo descrito en la J47, ne~
da, recurso que la Sala procede a re·solver.
obstante que en la 380 el vendedor Ramírez afirEl primer cargo lo apoyan en la causal primera
ma que el inmueble objeto del contrato lo addel artículo 520 del Código Judicial y lo propoquirió en dos porciones, una por la escritura 145
nen así:
de primero de marzo de 1935 y otra por lu escri"Al considerar el. Tribunal que el objeto de la
tura númeo 147, ya citada. Comparación que era
pretensión era el bien alindado al numeral 39 de
indispensab'e porque los demandantes concreta.
los hechos del libelCI,. y no el especificado E.n la
mente piden que se declare a la sociedad conyu.
escrítura número 380 de 7 de noviembre de 1948,
gal dueña del predio descrito en la escritura 380,
incurrió en errm· de derecho en la interpretación
o:egún la súplica del punto a) de la. demanda.
del libelo de demanda, error que lo llevó a violar
I¡;stablecido por el Tribunal que los inmuebles
indirectamente la ley sustantiva, aplicando ind·~
relacionados .en las escrituras 147 y 380 son difebidaments· al caso de autos los artículos 675, 946,
rentes, entró a hacer una interpretación del es.
947 y 949 del Código Civil, y el artículo 593 del
crito de demanda con que se inició el presente
Código Judicial". 0
juicio y halló que el predio cuya reivindicación
En clesarrollo de eda acusación expresan los si·
persigue la parte adora era el determinado en la
gui'entt:; conceptos:
es~ritura J47 y nó el que aparece en la 380.
''Quir·n demande :!ominio sobre un bien raíz
Dijo a este respecto el sentenciador: ''En la
es¡wr.ificándolo en el "petitum" o haciendo rela·
parte suplicatoria del libelo el demandante s~ {'ión al título que lCI especifica, debe probar su
dirige a conseguir la declaratoria judieial de que
c:cminic sobre dicho bien considerado como una
pertenece en propiedad a la sociedad conyugal
unidad físi.ca total, y no parcial. Aceptar como lo
ilíquida de Ramírez y la Osorio (sic) "el inmue.
hizo PI fal.lador la demostración del dominio sobr€'
ble. individualizado en la escritura pública númeuna parte de él, o sobre un derecho de cu::Jta en
ro 380 de 7 de noviembre de 1938 de1 protocolo
el mismo que no fue demandada, es variar susde la Notaría de Montenegro" pero de los hecho•>
taPcialmenle el objeto de la pretensión en per.
Pn que fundamentó su acción, se desprende que
juicio del demandado que fue citado al debate
la intención reivindicatoria se encamina 'l recusobre cosa distinta. Si el actor no obstante haber
perar para esa mortuoria únicamente el J~lte desido <:lar o en su petición, en la parte motiva (sic)
marcado en el hecho terc=ro de la demanda, es
dt'l libelo alinderó un cuerpo cierto distinto con0erir el adquirido por Ramírez, por la escritura
tenictc en menor porción en el bien señalado como
147 dl• 9 de mayo de 1938 otorgada en la misma. objeto de la relaciór., no puede en el curso dei
Notaría y prescinde del lote que adquirió Rami·
c1ebate variar el orden de la prueba, cambiar el
rez de Francisco Herrera por la escritura númerc
orden de la relación ni puede tampoco el Juez
155 de 1'' de marzo de 1935, otorgada en la Notaría~ aparentando duda en la interpretación del libelo
Primera del Circuito de Armenia porque no lo~resolver que es el b:.en especificado en la parte

~únneros
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consagradas en los artículos 205 y 737 del Código
motiva y no el determinado en la parte petitoria
Judicial y que son: la designación del Juez a
en donde conforme a la doctrina procesal se dequien se d_irige la demanda, los nombres de las
termina el objeto de la relación, y porque la duda
partes o de S!JS representantes y su vecindad "
en el análisis de la prueba no debe resolverse a
residencia si es conocida, lo que se demanda,
favor del actor sino del demandado, artículo 601
"expresando con claridad y precisión los he·chos
-iel Código Judicial.
u omisiOnes, los fundamentos en que se apoya,
"La acción instaurada en el juicio es la reiviny la cuantía, cuando su estimación sea necesaria
dicatoria, y es ·sabido que con este tipo de acción
para fijar la competencia". El artículo 737 trata
;·e;al sólo pueden dEmandarse cuerpos ciertos o
de la demanda en juicio ordinario y repite que
cuotas determinadas proindiviso de una cosa sin"debe enunciar con claridad y precisión las petigular, y que tanto el cuerpo cierto como la cuota
cionE.'s que se hacen, expresar los hechos en que
proindiviso de cosa singular deben ser deterella se apoya, debidamente clasificados y numeminados.
rados". Y el artículo 222 de la misma obra esta"La relación del fallador entre el bien alindado
al Pumeral 'tercero de los hechos y el qÜe fue deblece que "si lo que se demanda es una cosa raíz,
mandado en la letra a) de la parte petitoria,
deben especificarse los linderos y las demás cir'Cunstancia que la den a conocer y la distingan
r!2.ndo prelación a aquél sobre éste, es, pues, ilegal e inconducente, y ni aún puede justificarse
de otras con que pueda confundirse".
Si el actor no cumple con estas exigencias, el
dw:la en el fallador, bajo el pretexto de vaguedad
en el libelo, puesto que la dicha parte petitoria
Juez oficiosamente debe abstenerse de darle curso
· no admite ambigüedad o equívoco alguno al resa la demanda "mientra-s no se'a corregida o aclapecto. La Corte ha dicho: "Cuando la demanda . rada (artículo 738); y si le dá curso, la parte l:onadolece de cierta vaguedad es susceptible de ser
traria puede proponer la excepción dilatoria de
inepta demanda, dentro del término que tiE.Tie painterpretada por el juzgador y con el fin de no
sacrificar un derecho y siempre que la interpre.
ra contestarla en los juicios ordinarios y en los
tación no varÍE.' o modifique los capítulos petitoespeciales en que ello es admisible (artículos
330 y 333).
rios del libelo". (GACETA JUDICIAL número
2.171, Pág. 494).
Y si en el momento de dictar sentencia en''El error de derecho en la interpretación de la
cuentra el juzgador que falta el presupuesto
demanda, considerada como prueba fundamental
procesal de demanda en forma, debe declararse
del proceso, tuvo su incidencia notoria en la parte
inhibido para decidir sobre E:] mérito de la acdispositiva de la sentencia, habiendo motivado la . ción establecida, esto es, que no podrá fallar
violación indirecta de los artículos 665, 946, 947
sobre el fondo del juicio. ''Tal sería el caso de
y 949 y concordante del Código Civil, por aplicauna dsmanda en que ejercitándose una acción
ción indebida, reconociendo dominio sobre un' real no se ha señalado los linderos y demás cirbien que no fue demandado como objeto del procunstancias que individualicen el inmueble en que
ceso, y por falta de aplicación del artículo 601 del
radica el derecho, o el de una demanda en qu~
Código Judicial".
se han acumulado indebidamente acciones opuestas y contradictorias entre sí, o el de una demanEn el segundo cargo el recurrente insiste en
da adelantada por vía procesal inadecuada legalformular la misma acusación, pero le atribuye
mente". (GACETA JUDICIAL, Tomo LXXVIII,
error de hecho evidente a la interpretación que
349).
le dio el Tribunal a la demanda, por lo que se
estudiarán conjuntamente los dos cargos.
Por lo demás, la ley ordena que "las sentEncias
deben ser claras, precisas y en consonancia con
CONSmiERACl!ON!ES DIE !LA COR'll'JE
las demandas y demás pretensiones oportunamente deducidas por las partes". (Artículo 471 ibídem).
l. La demanda es pieza fundamental de todo
Norma que es consecuencia del principio di·sposijuicio, porque concreta el objeto litigioso y sirve
tivo que informa nuestro dstema procesal civil,
de límite tanto -a la actividad de las partes como
según el cual el juzgador debe limitarse a recoal juzgador, quien al dictar la sentencia no pue ..
nocer en el fallo lo alegado y probado por las
partes (secundum allegata et pro bata), sin que
de salirse deJ ámbito que le ha señalado el actor.
Por ello el legislador ha dado normas precisas
pueda condenar a más ni a otra cosa que lo sua las cuales debe sujetarse tal escrito, que están
plicado en el escrito principal.
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2. Pero cuando la demanda presenta oscuridad
o vaguedad en las súplicas, o el actor ha sufrido
equivocación en la denominación d~ la acción o
error en la cita de normas
que sirvan
para sus.
o
tentar Jo pedido, el Juez tiene facultad para
interpretarla, siempre que se mantenga dentro de
sus límites, que son las peticiones y los hechos en
que se funda.
Es obvio que cuando la demanda es clara y
precisa en las súplicas y en lo.s hechos fundamentales, no le es dado al fallador interpretarla,· como
en forma repetida lo ha dicho la Corlte.
3. En el presente juicio la parte actora solicitó
que se declarara "que el inmueble individualizado
en la escritura pública número 380 de 7 de noviembre de 1938 del protoclo de la Notaría de
Montenegro es de propiedad de la sodedad conyugal formada por el hecho del matrimonio entre
Martín Ramírez e Inés Londoño", con la conse·
cuencia de que se condenara a la parte demandada
a re3tituír tal pre:dio, junto con los frutos.
El Tribunal sentenciador, no obstante esta petición tan concreta y clara, que no se pre·sta a
interpretación de ninguna clase, porque no adol~
ce de vaguedad u oscuridad, resolvió interpretarla
y como consecuencia hizo una declaración de propiedad y de restitución sobre otro inmueble, el
relacionado en la escritura número 147 de 9 de
mayo de 1938, de la Notaría de Montenegro, que
según el mismo Tribunal es diferente del .rela.
cionado en la escritura 380 pedido en la demanda.
Incurrió así en error de hecho evid~te en la
apreciación de la demanda, error que dio ocasión
a la violación de los artículos 946 y 950 del Código
Civil, ya que si e¡ actor busca reivindicar el inmueble determinado en la escritura 380 y el Tribunal lo declara dueño de otro diferente, se produjo un ·cambio del objeto litigioso. Por ello
prospera el cargo formulado y se debe casar la
sE:ntencia y dictar la que corresponda.
4. Como es bien sabido, para que prospere la
acción reivindicatoria és necesario acreditar en
forma plena los siguientes elementos: a). Cosa
singular reivindicable o cuota determinada de cosa singular; b) Derecho de dominio en el deman.
dante; e) Posesión material en el demandado; e)
Identificación de la cosa materia de la reivindicación, o· sea, que lo que se reivindica por el demandante sea lo mismo que posee el demandado.
En el caso de autos la parte actora pretende que
se declare dueña a la sociedad conyugal de Martín Ramírez e Inés Londoño de Ramírez, disuelta
por muerte de ésta pero ilíquida, del inmueble
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relacionado en la escritura número 380 de 7 de
noviembre de 1938 varias veces mencionada y que,
como consecuencia, se condene a María Salgado
Arias, en su condición de actual poseedora, a l'estituír lo· a dicha sociedad junto con los frutos.
Pero acontece qw:; la parte demandante sóio
acreditó eJ. carácter ::le dueña sobre el fundo rural
llamado La Grecia, que la mencionada sociedad
conyugal adquirió por compra mediante la escritura 147 de 9 de mayo de 1938 de la Notaría de
Montenegro, predio éste que según las diligencias
de inspección ocular (folio 3, cuaderno 2 y folio
66, cuaderno 1) es diferente del predio vendido por
Martín Ramírez a 1\T.aría Teresa Gallego de Anzola· por Ía escritura número 380 referida, habiendo dejado el Juez que intervino en tales inspecciones oculares la observación de que este bien .
a que se refiere la e¡;eritura 380 es más grande que
el rE.'lacionado en la escritura número 147, lo que
quiere decir que hay una parte del fundo cuya
reivinclíca'ción se pe:~·sigue respecto de la cual no
se ha probado que sea de propiedad de la sociedad
conyugal Ramírez-Londoño.
Falta, por lo tanto, un elemento axiológico de
hÍ acción reivindicatoria, por lo que se impone
la negativa para las pretensiones de la parte actora.
i
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley, CASA. la sentencia de
catorce de octubre de mil novecientos cincuenta y
siete dictada por el Tribunal Superior de Pereira
en el presen'te juicio, revoca la de primer grado
dictada por el Juzgado del Circuito Civil de Armenia de doce de abril de mil novecientos cincuenta
y sei·s, y en su lugar falla este juicio así:
Niéganse todas las súplicas de la demanda.
Sin costas en la segunda instancia ni en el recurso
de casación. Las de la primera instancia son de
cargo de la parte adora.

Publíquese, notifíquese, cop1e~e, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase al Tribunal
de origen.
IH!ernando Morales M·-lEnrique Coral WeHasco.
Ignacio lEscallón-José IHlernán(]!ez Arbeiáez-Arturo C. Posada-Gustavo Salazar 'll'apiero-Jmrge
Soto Soto, Secretario.
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lES liMIPROCJEDJENTJE, RESPECTO DlE UN MISMO MlEDliO IPROBATORKO, ALlEGAR
SliMULTANEAMlENTlE ERROR DlE HECHO Y JER.ROR DlE DlERJECHO. - TlECNliCA
DlEL ERROR DJE ·DERECHO.- RlELACliO NlES SEXUALES JESTABLJES Y NOTORIAS.
SU PRUEBA. VALOR PROBATORW DJEL TlESTKMONliO. - LlEY SUSTANClAL
·y I.EY IPROCJESAI.. - SU DEFKNXCXON.- LA XNFRACCKON DE NORMAS IPROBATOlfUAS !POR SI SOI.A NO SliRVE IP ARA ACUSAR UN lF' AI.I.O !POR . VXOLACWN DIRECTA

1--lEn principio, no pueden aducirse si.
multáneamente y respecto de una misma
prueba error de hecho y error de derecho,
ya que si el sentenciador tuvo en cuenta el
respectivo medio probatoi"io, no podia incurrir en error de hecho, y sólo podía caer en
el de derecho, suponiendo que a la prueba ·
le hubiera descono!!ido el valor que la ley le
reconoce.
2.-lEn los cargos por enor de derecho es
menester enunciar la norma probatoria violada, es decir, la violación medio, pues en
tal tipo de error primero se hace impacto
en tales disposiciones para llegar luégo a la.
infracción de preceptos sustanciales.
3.-lP'ara que la causal de declaración de
filiación natural prevista en el numeral 4Q
del artículo 4o de hi !Ley 45 de 1936 prospere, es necesario que se pruebe plenamente
que entre el presunto padre y la madre
existieron relaciones ,séxuales estables, y
que ellas tuvieron lugar en la época en que
la ley presume la concepción del hijo, es
decir, que éste nació después de los ciento
ochenta días contados desde que empezaron
tales relaciones, o dentro de los trescientos
días siguientes a aquél en que finalizall.'on.
Si bien es cierto que los testigos no tienen
por qué declarar sobre las l'elaciones mis·
mas, que por su naturaleza son actos íin~Ha
mos y ocuntos, sí deben •deponer sobre he·
chos de los cuales se pueda deducill.' la existencia de ellas con las características de estabilidad y notoll.'iedalll.
4. _:_ lEs cterto que las declaraciones de
dos tesfigos, siempre que sean uniformes, ~en
cuanto a los hechos y sus circunstancias de
modo, tiempo y lugar forman plena prueba,
en los casos en que este medio es admisible
conforme a la ley (Código .lfudicial, ariñc11lllllli

697); pero también es evidente que par:!.
poder ser. atendidos los testimonios que se
rindan en tales condiciones, deben reunir
determinados requisitos legales, lEstos, ade·
más del rito y Ja oportunidad, son primora
dialmente: que sea el mismo testigo quien
expone todo cuanto sabe sobre el punto de
que se trata (IDódigo _.lfudicial, artículo 63'1);
que el testimonio sea responsivo, exacto y
completo; que el testigo exponga la manera pre~isa y distinta como ha sabido los
hechos de que tiene noticia, y que el testñgo
no se limite a decir que es cierto el contenido de Ja pregunta, s.ino que explique calilla
respuesta a fin de demostrar cómo tuvo suficiente conocimiento de los hechos sobre
que depone (artículo 633). A.demás, el valor
Jlfobatorjo düiere según que el testigo lhla·
ya tonocido los hechos por propiá y directa
percepción, o por haberlos oído a otros, o
cuando" el contenido de su exposición velñla
exclusivamente sobre palabras (all.'tic1!lllos
697, 693 y 699) . IP'or últim(), no hace lié el
diclw de un testigo que se contradice nota.
blemente en una o varias declaraciones en
cuanto al hecho mismo o sus c!ll:'cunstancias
importantes, ni tampoco tiene valoR' eX tes~
timonio producido por soborno o colllecllno
(artículo 701).
·
5--IDonforme al artículo 520 del Código
.Judicial, la primera causal de casacióllll descansa en violación de ley sustantiva, o sustancial. Se entiende en forma elemental po!'
ley sustancial la que establece o reconoce
derechos privados y ·por ley procesal, Im qille
regula las foll.'mas para hacerlos eliectñvos.
!Las disposiciones sobre pruebas no coomilo
tuyen propiamente ley sustancial, smo q11lle
las referentes al valor de cada uno de los
medios probatorios implicm ~llll ell «llell:'ecllno
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contemporáneo lllna teJrce:ra categoría, o co·
mo dicen los expositores y la Corte (lLX.Vll,
48), un puente entre el delt'echo sustancial
y el procesal, ya que sirven como medio
de penetrar en el proceso las normas mate-·
lt'iales, sin que propiamente :regulen las formas de .los actos procesales del .lfuez o de las
partes. Son, al decill' de la exposición de
motivos del Código lP'li'ocesaU lltaliano, medios
de comunicación entre el derecho sustancial
y el procesal, o sean verdaderas institucio·
nes bifrontes que no pueden servir como
base exclusiva pall'a acusall' en casación un
fallo por la causal H.

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación
Civil.-,-Bogotá, agosto cinco de mil novecientos
cincuenta y nueve.
(Magistrado ponente: Dr. Hernando 1\IIorale·s M.)
Se decide el recurso de casación interpuesto por
la demandante contra la sentencia de 30 de sep.
tiembre de 1957, proferida por el Tribunal Superior de Bogotá en el juicio ordinario instaura-do
por LastE.nia Camelo Martínez, en nombre de su
menor hija Stella o Estela Camelo, frente al Distrito Especial de Bogotá.

.A\.N'lriEC!ElDi!EN'Il'IES
La indicada señora en el carácter mencionado
demandó al Municipio de Bogotá para que se
hicieran las siguientes declaracione·s: a) Que la
menor Stclla o Estela Camelo, su hijá natural, es
también hija natural de Gerardo Sluter Glorius;
b) Que se ordene la inscripción consiguiente en
una de las Notarías de Bogotá, "y en la. Parroquia
católica que corresponda"; y e) Que la citada menor tiene derecho a presentarse a la sucesión del
señor Gerardo Sluter que se sigue en el Juzgado
Quinto Civil del Circuito de Bogotá y a ocupar
el puesto que la ley le asigna a los hijos naturales; d) Que, en consecuencia, la referida menor
tiene derecho a que se le adjudiquen todos los
bienes dejados por el de cujus, con preferencia a
cualquier otro heredero no consanguíneo y, por
ende, al Muincipio de Bogotá quien no tiene derecho a heredar al citado señor; e) Que en virtud
de todo lo anterior, el auto de 26 de abril de 1954
dictado por el Juzgado Quinto Civil del Circuito
en la sucesión de Gerardo Sluter por d cual reconoce al Municipio de Bogotá como heredero del
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causante, "ha dejado de operar y queda sin eficacia jurídica ni pr:~cesal alguna".
Las afirmaciones pertinentes de la demanda
son:
l. Gerardo Sluter G. tuvo relaciones amorosas
con La.stenia Camelo, fruto de las cuales es la menor nombrada, quien nació el 30 de mayo. de
1946.
2. Dichas relaciones revistieron el carácter de
constantes, notorias y estables por varios años,
casi hasta la muerte de• Sluter, ocurrida en agosto
de 1952.
3. Gerardo Sluter presentó a Stella o Estela
Camelo a los vecinos y amigos como su hija, y
le suministraba dinPro a la madre para el alojamiento, vestuario y alimentación de ella y de la
niña.
4. Los vecinos reputaron siempre a Sluter como
padre de Stella y a ésta como hija de aquél, en
virtud de ese trato que le prodigó.
5. En la sucesión de Sluter, quien falleció sol.
tero y sin otorgar testamento, fue reconocido como heredro el Municipio de Bogotá, por no haberse presentado ningún consanguíneo que reclamase tal carácter.
El Municipio se opuso, y en el alegato de eonclusión de la primera instancia propuso la excep.
ción que denominó carencia del derecho y de la
consiguiente acción: El Juzgado falló el asunto
por sentencia de 13 de diciembre de 1955, en la
cual declaró a Stella o Estela Camelo como hija
natural de Gerardo Sluter Glorius, e hizo las demás declaraciones so:.icitadas en la demand·a. Apelada por el demandado, el Tribunal la revocó, y
en su lugar absolvió al Municipio de todos los
cargos de la demanda, mas por descuido que reconoció en el auto que negó la aclaración pedida,
condenó en las costa.s de la segunda instancia a
la mencionada entidad, siendo así que como apelante había obtenido éxito en el recur-so, y que
según el artículo 576 del Código Judicial los Mu·
nicipios no· pueden ser condenados en costas.
Encuentra el fallador que la demanda versa
sobre declaración de filación natural fundada en
la existencia de rela.ciones sexuales estables entre
la madre y el pre·su::tto padre de Stella Camelo,
como también en la posesión notoria del estado
de hija natural de ésta respecto a aquél; pero
considera que la primera de las causales enunciadas no puede prosperar, porque los testimonios
presentados además de no reunir los requisitos
legales para ser admisibles, no versan sobre los
puntos legalmente indispensables para acreditar
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dicha situación. Y en cuanto a la segunda causal,
igualmente la de·secha en consideración a que las
declaraciones aducidas no abarcacn un período de·
diez años, necesario según la ley, para· configurar
la prueba sobre tal estado civil a través de la
posesión notoria.
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SE .CONSIDERA:

El cargo no se acomoda a los principios legales
que orientan el recurso extraordinario de casación, porque propone al tiempo en relación con la
misma prueba los errores de hecho y de derecho,
los cuales en principio no .pueden aducirse simultáneamente, ya que si el sentenciador tuvo en éuenlF:I recurso.
ta el respectivo medio probatorio, no podía incurrir en error de hecho, y sólo podía caer en el
Dos cargos fundados en la causal 1~ del artículo
de derecho, suponiendo que a los testimonios les
520 del Código Judicial, ·se proponen por el recuhübina desconocido el valor que la ley les rerrente, y se examinan por la Corte en el mismo
conoce.
.
orden en que aparecen en la demanda de caMas obrando con amplitud la Corte examina la
sación.
:tcusación por el lado del error de derecho, pues
l?J'imer cargo.
los testigos sí fueron tenidos en cuenta por la
sentencia acusada, advirtiendo que la amplitud la
Violación, por falta de aplicación, del artículo
lleva hasta el extremo de interpretar que se ha
49, numeral 49, de la Ley 45 de 1936, como conseñalado como di·sposición probatoria transgredida
secuencia de error de hecho y de derecho en la
apreciación de los testimonios de María Vanegas
el artículo 688 del Código Judicial, que únicade Vargas, Carmen Camargo, Alicia Franco de
mente se menciona en la demanda de casación.
Muchas veces se ha. dicho que en los cargos por
Gómez, Emilia Vancgas Franco, Juan Arturo Luerror de derecho es mene.ster enunciar la norma
que , Carmen de LÚque, Tulia Prieto y Eusebia
probatoria violada, es decir, la violación medio,
Castillo todos los cuales, según el recurrente,
pues en tal tipo de error primero se hace impacto
declaran sobre hechos que establecen relaciones
en tales disposiciones para llegar luégo a la infracsexuales estables y notorias entre Lastenia Cación de preceptos sustanciales.
·
melo Martínez y Ge1·ardo Sluter, no obstante lo
El Tribunal rechaza probatoriamente las depocual el Tribunal no lc·s asignó la trascendencia
que tienen.
siciones de las personas antedichas, así:
Las de Alicia Franco de Gómez, María Vanegas
Después de expresar que tales exposiciOnes reúnen los requisitos previstos en el artículo 688 del . y Emilia Vanegas de Franco por n9 ser responsiC. Judicial, manifiesta la demanda de casación:
vas exactas y, completas, y porque los testigos no
''Si el H. Tribunal hubiera sopesado ·mejor los
expresan la .razón de su dicho. La sentencia dice:
"Bien puede afirmar•se que las declarantes se limitestimonios en referencia; si no hubiera hecho una
crítica superficial de ellos, cuando tuvo en sus tan a responder. o repetir la pregunta que se les
formulaba, puEs si se toma €'ll .consideración una
manos entrar más al fondo de lo que los testigos
dijeron; si hubiera repasa.do las razones que cada
cualquiera de las preguntas hechas y se enfrenta
uno de ellos dio sobre la forma como adquirieron
a la respuesta, no queda duda ninguna para conel conocimiento de los he'chos que narraban, el
cluir que la afirmación tiene sobrado fundaTribunal habría sacado otra consecuencia jurídica
mento". "En la forma como ellos fueron aportados
de la prueba, 'y consecuencialmente, hab;ía conen juicio y en la forma como se nitificaron, vifirmado· la sentencia de primera instancia y adnieron a violar el artículo 688 del Código Judicial,
mitido la paternidad natural del señor Sluter
pues no explicaron cada upa c;le las respuestas
para con la niña StE.'la. Como no lo hizo así, sino
para demostrar así que decían la verdad con suque, por el contrario, desechó esas razones de lo
ficiente conocimiento de los hechos, como lo reza
dicho y los antecedentes de tiempo, modo y lula última parte de dicha norma".
gar que los testigos enunciaron, el H. Tribunal
La·s declaraciones de Carmen de· Luque y Jua:1
interpretó mal la prueba, cometió el error de he!
Arturo Luque, después de destacar que son idéncho respectivo, y el error de derecho correspon- . ticas en los términos en que están concebidas,
diente llevándose de calle el artículo 49, numeral para el Tribunal apenas demuestran el nacimiento
49 de la Ley 45 de 1936, que era el que debía
de la menor en el año de 1946, pero "en cuanto
aceptar y declarar cumplido y probado en la dea las relaciones sexuales, notoria5 y estables exismanda".
tentes entre la Camelo y Shiter, para nada sir-
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ven, pues sobre el particular nada dicen los declarantes". Además, anota el fallador de instancia
que varios puntos de tales testimonios se basan
en lo que los testigos oyeron decir, por lo cual no
tienen fue•rza sobre los hechos mismüfl.
La declaración de Tulia Prieto para la sentencia acusada ofrece mayore-s motivos de credibili.
dad, pero no la admite por la imprecisión en
ciertos apartes, los cuales inducen a confusión y
se• contradicen con los testimonios de los Luques,
razón por la cual tal pieza expresa: "De modo
que la declaración de-la- señora Prieto no prueba
nada para la-s relaciones sexuales, notorias y estables habidas entre Gerardo Sluter y Lastenia
Camelo Martínez durante el tiempo exigido en el
artículo 49 y menos aún que de ellas haya nacido
la menor Stella o Estela".
~
Por último, el testimonio de Eusebia Castillo,
si bien no lo mencionó la sentencia en la parte
relativa a las relaciones sexuales estables, sino
en la referente a la posesión notoria de estado
civil, carece de incidencia en la primera de dichas
causales de filiación natural, pues versa sobre
hechos acaecidos de 1949 a 1954, o sea con posterioridad al nacimiento de Estela quien vino al
mundo en 1946.
Para que la causal de declaración de filiación
natural previ-sta en el 'numeral 49 del artículo 49
de la Ley 45 de 1936 prospere, es necesario que
se prue•be plenamente que entre el presunto padre y la madre existieron relacione::; sexuales
estables, y que ellas tuvieron lugar e:n la época
en que la ley presume la concepción del hijo; es
decir, que éste nació después de los ciento ochenta
días contados desde que empezaron ta:tes relaciones, o dentro de los trescientos días siguientes a
aquél en que finalizaron.
Si bien es cierto que en el presente caso loo
testigos no tienen por qué declarar sobre las relaciones mismas, que por su naturale•za son actos
íntimos y ocultos, ·sí deben deponer sobre hechos
de los cuales_ se pueda deducir la existencia de
ellas con las características de estabiliidad y notoriedad. La Corte ha dicho: ''Las relaciones sexuales, estables y notorias de que trata el numeral 49 del artículo 49 de la Ley· 45 de 1936, no
requieren una prueba directa, es decir, no es nece•sario que los testigos dec:;laren haber asistido a
la realización de los hechos constitutivos de tales
relaciones. Pero laG declaraciones sí deben versar
sobre hechos indicadores de tales relaciones, realizados en la época señalada en la mencionada
disposición legaJ. Los testimonios relativos a he-
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chos posteriores al nacimie•nto, pueden servir sólo
como medios corroborantes. La disposición de
que se trata establece una presunción, para que
obre la cual es necesario que aparezcan plena·
mente comprobados los hechos en que se funda"
(G. J., número 2.11il, página 693). Y en otra
ocasión expuso: "Pa:ra que se pueda hacer la declaración judicial de paternidad natural con base
en la existencia de relaciones sexuales entre el
presunto padre y la madre, no basta que se aleguen como pruebas Jps dichos de personas que
apenas declaran que conocieron la existencia de
tales relaciones, si· no afirman hechos concretos
de los que se deduzca de :modo ·evidente la existencia, la continuidad y la notoriedad de las
mismas" (G. J. número 2-154, Pág. 299).
Es cierto que las declaraciones de dos testigos,
sie'mpre que sean uniformes, en cuanto a los hechos y sus circunstancias de modo, tiempo y lugar
forman plena prueba en los casos en que este medio es admisible conforme a la ley (Código Judicial, art. 697); pero también es evidente que para
pode"r ser atsndidos los testimonios que se rindan
en tales condiciones, deben reunir determinados
requisitos legales. Estos, además del rito y la oportunidad, son primore!ialmente: que sea el mismo
testigo quien expone todo cuanto sabe sobre el
punto de que trata (Código Judicial Art. 687);
que el testimonio ·sea responsivo, exacto y complE:to; que el testigo exponga la manera precisa
y distinta como ha sabido los hechos de que tiene noticia, y que el testigo no se limite a decir que
es cierto el · contenido de la pregunta, sino que
explique cada respuesta a fin de demostrar
cómo tuvo suficiente conocimiento de los hechos
sobre que depone (artículo 688). Además, el
valor probatorio difie"re según· que el testigo
haga conocido los hechos por propia y directa
percepción, o por haberlos cído a otros, o cuando el contenido de :;u exposición versa exclusivamente sobre palabras (artículo·s 697, 698 y
699). Por último, no hace fé el dicho de un testigo que se contradic•¡i notablemente en una o
varias declaraciones en cuanto al hecho mismo
o sus circunstancias importantes, ni tampoco
tiene valor el testimonio producido por soborno
o· cohecho (artículo 701).
Así las cosas, se anota que las declaraciones de
Alicia Franco de Górúz, Emilia Vanegas de Franco y María Vanegas tienen los defectos formales
que señala el Tribunal, pues se limitan a decir,
repitiendo casi literalmente el texto de la pregunta: que por cono,·imiento personal y directo
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les consta que Gerardo Sluter tuvo relaciones
amorosas con Lastenia Camelo desde el mes de
julio de 1945 hasta pocos días antes de morir, en
agosto de 1952; que de igual manera les consta
que como consecuencia de tales relaciones Lastenia quedó encinta, habiendo nacido una niña el
30 de mayo de 1946 en la casa 21-07 de la calle
1fl. C. de esta ciudad, .a la cual los padres le pusieron el nombre de Estela; que dichas relaciones
fueron mantenidas en forma . estable y notoria,
y que Sluter salía a la calle con frecuencia con
Lasfenia llevando a la niña.
Es decir, que lo·s testigos no dan la razón de
su dicho, ni explican cómo tuvieron la ·percepción directa del contenido de sus afirmaciones, ni
relatan hechos de los cuales se deduzcan las conclusiones que extraen respecto a las relaciones
mencionadas. En suma, no son responsivos, exactos y completos.
· Juan Arturo Luque y Carmen de Luque dicen
que arrendaron una pieza en la casa 21-07 de la
calle 1fl- C. de esta ciudad a Lastenia Camelo Martínez ''por ahí en el año de 1945"; que dicha señora resultó embarazada y en 1946 dio a luz una
niña habiéndola asistido en el parto una enfermera buscada por Lastenia, y que oyeron que el
padre de esa niña era un señor alemán de nombre . ·
Gerardo Sluter, lo que también les relató la propia
Lastenia.
Es obvio que tales declarantes tampoco deponen sobre hechos constitutivos de relaciones sexuales estable·s y notorias entre la Camelo y Sluter,
ni mucho menos sobre que ellas hubieran existido para la época que en estos casos la ley ordena
precisar.
En síntesi·s: ni con base en tales testimonios,
ni con el de Carmen Camargo, quien se limita
a decir a este respecto que la Camelo y Sluter
habitaban en la calle 18 húmero 3-40, o sea en
casa diferente a aquélla a que se' refieren los Luques; que cultivaban mucha amistad entre sí, y que
la· niña Estela eta tratada cariñosamente por el
último, se podía configurar la . prueba sobre las
relaciones mencionadas en la demanda, fuera de
que la declaración de tal señora adolece de los
defectos formales que el Tribunal apunta. En
otros términos: dichos testimonios no reúnen los
requisitos que la ley exige para ser tenidos en
consideración, y no versan sobre hechos de los
cuales se deduzca la causal invocada por el actor.
Para terminar la Corte recuerda que no es
admisible en casación examinar en conjunto las
pruebas, como lo pide el recurrente, pues esta
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labor es propia de instancia. La Corte ha mania
fe·stado: "No armoniza con la naturaleza y objeto
del recurso extraordinario de casación esta manera de acusación con el planteamiento global del
problema probatorio del pleito en solicitud de una
convicción judicial diferente sobre la cuestión
controvertida. En las instancias o grados que generalmente tienen lo·s juicios es donde se debaten
y resuelven las cuestiones propuestas en la dea
manda. En el recurso de casación se juzga la sena
tencia en relación con los cargos de infracción de
la ley sustantiva o quebranto de las normas esenciales del procedimiento, pero no se trae la totalidad de los problemas debatidos para que a la
luz de un nuevo estudio probatorio se pueda sustituír arbitrariamente el juicio del Tribunal en
la formación de su convencimiento. A la Corte en
función de casación no le corresponde balancear
las prueba·s y las contrapruebas del litigio para deducir la verdad de los hechos contestados, que es
la misi<S'n exclusiva de los sentenciadores de insa
tancia. En casación no se estudian las pruebas sino
para deducir error de hecho o de derecho cometía
do por el Tribunal en su apreciación, como medio
conducente de violación de ley sustantiva y en
presencia de cad.a cargo concreto" (G. J. Tomo LI,
Pág. 211).
Por lo expuesto, no resulta el error de derecho
~ale·gado y el cargo carece de fundamento.
Segundo· cargo.
· Violación de los artículos 665, 688 y 697 del Cóa
digo Judicial, pues ·no obstante que las declaraciones réferidas y las de Alfonso Salazar y Leopoldina Prada, reúnen los requisitos de ley, no
fueron atendidas por el sentenciador.
. SE CONSIDERA:
Conforme al artículo 520 del Código Judicial, lm
primera causal de casación descansa ·en violación
de ley sustantiva, o sustancial. Se entiende .en foro
ma elemental por ley sustancial la que establece o
reconoce dereéhos privados y por ley procesal, !a
que regula las formas para hacerlos efectivos.
Las disposicionés sobre pruebas no constituyen
propiamente ley sustancial, sino que las referentes al valor de cada uno de los medios probatorios
implican en el derecho contemporáneo una tercera
categoría, o como dicen los expositores y la Corte
(LXVI, 48), un puente entre el derecho sustancial y el procesal, ya que sirven como medio de
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penetrar en el proceso las normas materiales, sin
que propiamente regulen las formas d.e los actos
procesales del Juez o de las partes. Son, al decir
de la exposición de motivos del Código Procesal
Italiano, medios de comunicación entre el derecho
sustancial y el procesal, o. sean verdaderas instituciones !l»ñti'll"on~es que no pueden servir como base
exclusiva para acusar en casación un fallo por la
causal 1~.
Por esta causa la Corte expresa: "Las disposiciones del mismo Código (se refiere al Código Judicial) . . . como las referentes a pruebas, tampoco
por sí solas pueden dar base para casar una sentencia, sino que es preciso que de la in:Eracción de
una de esas disposiciones, resulte infringida otra
norma sustantiva que, o no tuvo operancia o se
aplicó o interpretó mal, precisamente por no haberse aplicado o haberse aplicado erróne.amente
una disposición del Código Judicial. Cuando sólo se
cita como violada la disposición del Código Judicial, pero sin hacer referencia a la otra norma
sustantiva, que queda desconocida por esa viola-
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cin, el cargo resulta incompleto, y entonces no
puede prosperar ... " (LVI, 319).
Por lo dicho se de~echa el cargo,
RlE§OIL 1IJC[(J)N:

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la lQy, NO CA§A
la ·sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Bogotá el treinta de septiembre de mil novecientos cincuenta y siete.
Las costas del recu:rso, de cargo del recurrente.
Publíque·se, cópiese, notifíquese e insértese en
la GACETA JUDICIAL.
JH!ernando Morales .MI.-lEmrique Coll'al Velasco][gnacio JEscaLlón-.Jfos'é JH!ernández All"beláez-Artlllro 10. Jl>osada-G'Ustnvo §alazall" 'lra]!rieli'o-.]lorge
Soto Soto, Secretario.
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NO lES PlERTU\JJENTE INVOCAR LA CAIU SAL 2\1 DE CASACKON CONTRA lF ALLO
TOTALMENTE ABSOLUTORIO. - KNTJERPRJETACKON DEL AR'll'KCULO 472 DELCODKGO JUDKCKAL. - JEJL SECUESTRE lES UN DJEPOSK'll'ARKO. CUYA OJBUGACKON
EMANA NO DE UN CONTRATO DE DJEPO SKTO, SKNO DEL HECHO DE ACEPTAR EL
CARGO Y DE HABER RlECKBKDO REAl. Y MATJERKALMJENTJE I.OS BlilENJES DJEPOSK'll'ADOS. - FACULTADES Y OBJLXGACKONJES DE LOS SECUESTRES. -RJEQUJISJITOS PARA LA PROCJEDJENCKA DE lLA AC CKON DJE RlESTKTUCJrON DE lBJrlENJES HlERlENCJrALlES. - CUANDO I.A DEMANDA ADOLECE DE OSCURIDAD O DE VAGUEDAD lEN SUS TJERMINOS, COMPETE Al. JFALLADOR JINTJERPRJETARI.A, SKJEMPRJE Y CUANDO NO ALTERE lLOS lLXMJrTJES DEL UlBJELO.-JrNCURRJE lEN lERROI!t
DE HECHO EL TliUJBUNAI. QUE PASE POR ALTO LA PRUEBA DE LA CONJFJE.
SJION JUDKCJIAL HECHA lEN POSICIONES POR CUALQUIERA DE lLAS PARTES,
PORQUE DESCONOCE I.A RJEAUDAD DE UN HECHO PROCESAL DJEJBKDAMJENTJE:
JEST ABLJECIDO EN LOS AUTOS
!-Cuando el fallo es absolutorio, improcedente resulta su impugnación poi' la caun•
sal segunda del artículo 520 del Código Jfundicial, ya que en un fallo de esta natmaleza
quedan resueltos los extremos de la D.itis y
todas las cuestiones controvertidas, mo pudiéndose en consecuencia, decir con funda·
mento que la sentencia l!'ecunJ?rill!a adolezca
de incongruencia.
2.-!El objeto de los procedimientos jl!Mlliciales, es la efectividad de los derechos Jre·
conocidos 'por la ley sustantiva, como al
efecto ,}o prescribe el Art. 472 del C. Jfundi·
cial que en el fondo fija el criterio, como
deben proceder en sus fallos los funcionarios del órgano jurisdiccional del podel!' pú·
blico, para que resulte eficaz la misión a¡¡ue
les ha sido encomendada.
.3.-!El secuestre, como es sabido, a téll'lllllinos del artículo 2.273 del Código Civil, es un
depositario cuya obligación emana no de uxn
contll'ato de depósito, sino del hecho de aceptar el cargo y de habell' recibido J?eal! y materialmente los bienes depositados. lEn cuanto a sus facultades ellas se hallan debida. mente determinadas en el Código Civil y en
lo que dice relación a sus obligaciones le co~
rresponde, entre otras, según lo prescribe illl
articulo 2.279 ibídem, dal!' cuenta de sus
actos al futuro adjudicatal?io,
4!.- !Ciertamente, en numell'al 3Q del artículo 1.395 del Código Civñl, consagra el derecho que tienen los billredeli'os a Ros frntos
y accesiones de la masa li!eli'editaFim, pero mn

propio tiempo dice que tales frutos se <ille·
berán a prorrata de las respectivas eunqntllls
hereditarias, lo cual indica que pali'm lm Jlllli'O·
cedencia de una acción sobl!'e R'estñmeióll!l mlte
frutos en tal evento, es preciso que quiel!ll !«1s
demande compruebe debidamente Hm illllllO~
hereditaria que ;le ha couesponclido ~ll!l ll2l
respectiva partición.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación
CiviL-Bogotá, agosto oncé de mil novecientos
·cincuenta y nueve.
(Magistrado ponente: Dr. Ignacio Escallón).
J erernías, Salustiano, Manuel y María Helena
Baquero c., por medio de apoderado demandaron
a los menores Antonio Baquero y otros, ¡oepresentados por su madre señora Rita Díaz de Baquero, para que previos los trámites de un juicio
civil ordinario de mayor cuantía se condenara a
los demandados a pagar a los demandantes solidariamente las siguientes prestaciones:
"Primero. El valor de los frutos naturales y civiles de los terrenos "El Sausal" y '"Santa Lucía",
ubicados en la vereda de San Miguel, del Municipio de Arbeláez alindados en la forma que se
expresa en la demanda;
'

"Segundo. Que los demandados solidariamen~e
deben pagar a los demandantes además de los frutos especificados en esta demanda, el valor de los
perjuicios que les causaron y les han causado según se desprende de ·los hechos de esta demanda,
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junto con las' costas del juicio y valor de sementeras y cosechas".
Las afirmaciones de la demanda son en resumen las siguientes:
a) Los demandante.s son herederos de Buenaventura Baquero, en su condición de hijos legítimos de éste, quien falleció el 30 de julio de 1949,
dejando como bienes los terrenos, plantaciones y
cultivos a que se hace referencia en la parte peti.
toria de esta demanda.
b) Los demandados representados por Rita Díaz,
se apoderaron de los manejos de los bienes relictos y no sólo usufructuaron, sino que dispusieron
de los pastos y sementeras que quedaron enumerados, y que ex1stían en las fincas de propiedad
del causante.
·
e) Que de dichos frutos, corresponde la mitad
de ellos a los demandantes, o sea en la proporción
determinada en las normas sobre régimen sucesora!. Finalmente, como hecho sexto de la demanda se afirma el siguiente:
"La señora Rita Díaz por sí y obrando como
madre de los menores demandados ejecutó todos
los actos de ocupación, usufructo y disposición de
dichos bienes y por lo mismo responde en sus calidades demandadas".
Corrido el traslado del libelo, los demandados
lo contestaron por medio de apoderado, negando
los hechos fundamentales en él contenidos y agotado el trámite de primera instancia, el Juzgado
Civil del Circuito de Fusagasugá, mediante sentencia de fecha 6 de noviembre de 1956, falló la litis,
absolviendo a los demandados de los cargos de la
demanda y condenando a la parte dem,andante al
pago de las costas del juicio.
La parte vencida interpuso elrecurso de apelación ante el Tribunal, el cual por sentencia de fech.a 9 de abril de 1958, confirmó la de primer grado, condenando en las costas del recursó al apelante, quien inteTpuso recurso extraordinario de ca.
sación, el cual procede a resolverse me·R.iante las
siguientes consideraciones:
LA DEMANDA
Acogiéndose el recurrente .a las cixusales esta~
blecidas en los numerales primero y segundo del
artículo 520 del Código Judicial, acusa la sentencia
del Tribunal por violación directa, aplicación indebida o interpretación errónea de la ley sustantiva
citándose al efecto como infringidos los artículos
593, 471, 472, 632, 604, 606, 697 y 721 del Código
Judicial, artículos 1.757, 1.758 1.769 y numeral 3o

del artículo 1.395 del Código Civil y finalmente
los artículos 2.328 2.3!!6, 1.626 y 1.634 ibídem. Al
propio tiempo y en el mismo cargo se impugna el
fallo por no estar en consonancia con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes.
En desarrollo de su impugnación dice en resumen el recurrente, que la sentencia recurrida negó
las súplicas impetradE.s en el libelo y condenó en
costas al actor, basándose en que el secuestro de
los bienes relictos se ll.evó a cabo el día 29 de abril
de. 1953 y que por tal motivo no eran los deman.
dados los llamados a responder de los frutos que
se demandan, sino el secuestre, no obstante haberse probado con la confesión judicial de la propia demandada que con anterioridad .a dicha diligencia de secuestro y desde la fecha de la muerte
del causante, es la demandada, quien como madre
legítima de los menores demandados que son también herede~os del causante Buenaventura Baque.
ro, es la persona que ha venido percibiendo los
frutos y disponiendo de los productos de las fincas que se relacionaron en la demanda, sin haber
entregado al resto· de Jos herederos la parte que de
dichos frutos les corresponden en · proporción a
sus respectivas cuota~: hereditarias. La referida
confesión judicial hecha por la demandada, dice
el recurrente, fue una de las pruebas que no tuvo
en cuenta el sentenciador .para proferir su resolución incidiendo así en manifiesto error de hecho
que se tradujo en infracción de la ley. sustantiva.
La Corte considera:
Según los términos en que está concebida la
acusación el cargo consta de dos aspectos, a saber:
Violación de las normas sustantivas ya citadas
por los conceptos expuestos por el recurrente en
su demanda; y, falta de consonancia entre lo resuelto por el Tribuna:! y las pretensiones oportunamente d,educidas por los litigantes. Siguiendo
el orden lógico se considerará en primer término
el segundo de los mencionados aspectos. Sobre
el particular la Corte observa:
·
Según lo dicho anteriormente, la s~ntencia ma.
teria del presente recurso confirmó en todas sus
partes la de primer grado en la cual se absolvió
a los demandados de lodos los cargos formulados
en la demanda. Cuando el fallo es absolutorio,
como ocurrió en el caso de autos, improcedente
resulta su impugnación por la causal segunda del
artículo 520 del ~ódigo Judicial, ya que €'11 un fallo
de esta naturaleza qwedan resueltos los extremos
de la litis y todas lan cuestiones controvertidas,
no pudiéndose en consecuencia, decir con fundamento que la sentencia recurrida adolezca de in-
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congruencia. Así lo ha dicho reiteradamente la
Corte en sus fallos. En consecuencia de lo expuesto, por este aspecto la acusación no está llamada
a prosperar.
En cuanto a la segunda faz del cargo q1,1e se
examina, o sea, a la infracción de la ley sustantiva en que incidió el sentenciador por la no apreciación de las pruebas a que alude el recurrente,
especialmente la relativa a la confesión judicial
de fa demandada, la Corte considera conveniente
para mejor inteligencia del cargo destacar sumariamente los siguientes hechos procesales:
El causante Buenaventura Baquero falleció el
30 de julio de 1949, su causa mortuoria se declaró
abierta por auto del Juzgado del Circuitio de Fusagasugá, de fecha 26 de septiembre de 1949, como
lo acredita la copia debidamente autenticada de
esta providencia que adujo el actor con la presentación de su demanda. En la misma providencia fueron reconocidos como herederos del nombrado causante a Manuel, María, H~lena, Leonor,
María Erne·stina Carrillo o Cogua y al demandante
Jeremías Baquero.
Posteriormente, y por autos de fechas 16 de noviembre y 12 de diciembre de 1949, se reconoció
a Rita Díaz. de Baquero su carácter de cónyuge
sobreviviente del causante Buenaventura Baquero
y a Salustiano Baquero como heredero del mismo. Con los expresados documentos se comprobó
la personería de las partes comprometidas en este
litigio ·y así hubieron de reconocerlo los Jueces de
fondo en sus respectivos fallos de instancia.
Consta además en los autos, que el día 29 de
abril de 1953, se llevó a cabo a petición de algunos herederos la diligencia de secuestro de los
bienes relictos, los cuales le fueron entregados
real y materialmente al secuestre doctor Luis F.
Rojas Delgado y tal hecho no sólo consta en el
acta cuya copia auténtica se acompañó, sino en
declaración judicial que posteriormente y durante
la secuela del juicio hizo el propio secuestre, quien
afirmó que parte de los bienes que le fueron depositados los dio en calidad de arrendamiento a
las personas mencionadas en su declaración.
Así las cosas, en el sucesorio de Buenaventura
Baquero existen dos etapas o dos situaciones diferentes, relacionadas con ·las personas que deben
responder de los frutos sucesorales, cuyo valor -ha
sido demandado por medio del presente juicio. La
primera etapa comprende desde la fecha de la
muerte del causante, o sea desde el día 30 de
julio de 1949 'hasta la fecha en que tuvo lugar la
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diligencia de secuestro; y la segunda, desde la
fecha de tal diligencia en adelante.
Pero el sentenciador r¡o hizo distingo alguno
sobre la existencia de aquellas etapas, quizá debido
a los términos vagos del libelo, en cuyas súplicas
se pidió en términos muy generales, que los demandados fueran condenados a pagar el valor de
los frutos naturales y civiles pertenecientes a la
suce·sión ya citada, sin especificar fecha alguna,
pero es obvio, que la intención de la demanda se
refiere a los frutos comprendidos desde la fecha
de la defunción del causante, hasta cuando fueron
judicialmente depositados los bienes sucesorales
en la persona del depositario doctor Rojas Delgado
y es así como debe interpretarse la demanda, si
se tienen en cuenta no sólo los hechos que se invocaron para sustentarla, sino la finalidad de las
pruebas que al efecto aportó a los autos la parte
demandante. Esta interpretación, desde luego, ha
podido hacerla el sentenciador y era el caso de
realizarla por la incidencia que estaba llamada a
tener en la solución· del problema litigioso y porque cuando una demanda, como la presentada en
el presente juicio adolece de oscuridad o de vaguedad en sus términos, compete al fallador interpretarla, siempre y cuando no altere los límites
del libelo.
Pero el yerro del Tribunal no radica propiamente en. el caso de autos, en haber prescindido
de. interpretar adecuadamente el libelo a fin de
poderle dar una solución conforme a derecho al
problema planteado, ya que el objeto de los pro. cedimieñtos judiciales, es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva, como al
efecto lo prescribe el artículo 472 del Código Judicial que en el fondo fija ·el criterio, como deben
proceder en sus fallos los funcionarios del órgano
jurisdiccional del poder público para que resulte
eficaz la misión que les ha sido encomendada.
El error en que incidió el Tribunal y del cual
se queja con razón el recurrente, consiste en que
el sentenciador no hizo como era su deber, la correspondiente calificación de los elementos probatorios aportados al juicio por el actor, sino que
hubo de concretarse al examen y valoración probatoria de la diligencia de secuestro de bienes y
enfocó unilateralmente desde ese punto de vista
la cuestión controvertida. Entre las pruebas que
omitió apreciar, el Tribunal cita especialmente el
recurrente la confesión hecha por lá demandaaa
l!l absolver posiciones. Como tal confesión por la
trascendencia procesal y jurídica de las declaraciones que allí se hicieron tiene excepcional impor-

404
tanda en este debate, se destacará lo pertinente Leída la aprobó". Quinta: a) ¿Es cierto sí o nó,
de ltquélla y a ello se procede.
· que no obstante el secuestro de dichos bienes
En efecto: Al folio .11 del cuaderno de pruebas practicados por cirden del Juzgado conocen (sic)
O:e la parte demandante, obra la diligencia de de dicho juicio de sueesión de su esposo la absolabsolución de posiciones, que dice así:
vente ha continuado frente a dichos bienes, ex"Hoy diez y ocho de mayo de mil novecientos plotándolos y peTcibiendo sus frutos hasta el precincuenta y seis, presente en el despacho del Juz_. sente año? Contestó: :3í es cierto que he explotado
gado Municipal la señora Rita .Díaz viuda de Ba- la finca de Santa Lucía, pero pagando arriendo
quero le notifiqué personalmente el auto de fe- al doctor Rojas Delgado, quien es el secuestre".
cha doce de los corrientes y le hice las adverten- Leída la aprobó. Quinta: b) Y sin dar participacias en él ordenadas. Impuesta manifiesta que re- ción alguna a los señores Baquero hijos del mismo
nuncia al térmiq,o y procede a absolver el pliego causante en su prim,~r matrimonio. Contestó: Sí
de posiciones que al presente despacho se acom- es cierto. Leída la aprobó. Sexta: Es verdad, que
paña; y al efecto se procedió a abrir el pliego de la absolvente debe a los hijos del primer matrimonio del causante, su esposo mencionado, la cuoposiciones y efectuar la diligencia así: Primera:
Es verdad, sí o nó, que la absolvente desde que ta de drchos frutos proporcional a sus respectivos
murió su esposo señor Buenaventura Baquero derechos en la sucesión de su padre conforme a lll!
quedó al frente, manejando y usufructuando todos ley? Contestó:_ Es cierto que de la finca que malos bienes aportados por su esposo a su matrimonio nejo yo no le he dado nada a los hijos del primer
con usted y los' adquiridos durante éste'? Contestó: matrimonio de mi e~;poso". Leída la aprobó. SépNo .es cierto, quedaron dos fincas y yo quedé ma- tima: ¿Es verdad, sí o nó, que la absolvente se hizo
nejando la finca de Santa Lucía y la otra finca la pagar de Marco E. León Malina, una letra por
manejan los herederos de la primera esposa de mi ciento novena y cinco pesos ($ 195.00) y sus intemarido". Leída la aprobó. Segunda: "'Es verdad, si reses; lo cual no hizo figurar en dicho inventario
o nó, que la absolvente desde entonces hasta el y retiene en su poder también? Contestó: Sí es
cierto que recibí de J.\.larco E. León Malina el valor
presente año ha percibido todos los producios y
frutos de esos bienes? Contestó: De la finca que de una letra, pero me parece que fueron ciento
manejo, o sea la de Santa Lucía, sí he perci- ochenta pesos ($ 180.00) y no ios hice figurar en
bido todos los productos y frutos". Segunda b) Ha el inventario y con ese dinero pagué unas misas
dispuesto de su valor? Contestó: Sí he dispuesto a mi esposo". Leída la aprobó".
De la confesión judicial anteriormente transdel valOT de los productos y frutos de la finca
Santa Lucía. Leída la aprobó. Segunda ~). Sin
crita se infiere con 1oda certeza que desde la feque le hubiera entregado a los 'hijos del mismo
cha de la muerte del causante Buenaventura Baquero, la demandada Rita Díaz viuda de Baquero
señor Baquero, legítimos de su primer matrimonio valor alguno de los mismos". Contestó: Si es en su carácter ya expresado, percibió los frutos
cierto, que yo no le he entregado a los hijos de y dispuso de los pro:!uctos de la finca de "Santa
Lucía" perteneciente a la sucesión ya citada, sin
Baquero del primer matrimonio, valor ninguno de
darle participación alguna de ello!'- a los demás
esos frutos Santa Lucía. Leída la aprobó. Tcrcéra:
¿Es cierto sí o nó, que la absolvente denunció herederos del causante. Y aunque existen sobre
esos bienes y son los mismos que se hallan espe- . el particular en el expedie!lte otras pruebas que
cificados en el inventario que se practicó ante el conducen ~l establecimiento del mismo hecho, la
señor Juez Civil del Circuito de Fusagasugá en sola confe·sión judicial a que se ha hecho mención
el juicio de sucesión de su mencionado esposo? es suficiente para concluír· que la demandada es
Contestó: Sí es cierto. Leída la aprobó. Cuarta:
la persona que debe responder al demandante
¿Es cierto, sí o nó, que cuando su esposo murió por el valor de los frutos a los que tiene derecho
en proporción a su c·.tota hereditaria. Desde luego,
quedaron sementeras de caña, café, plátano y
árboles frutales, casa, pesebrera, una manga cer- como ya se dijo, la responsabilidad de la demancada y otras mejoras en el terreno de ''La Cajita", dada se extiende dc,.de la fecha de la muerte del
antiguo Santa Lucía y potrero cercado en el te- causante hasta que se llevó a cabo el depósito
rreno de la parte alta o parte de "El Sauzal" con judicial de los biem!s sucesora]es, pues a partir
muy buenos pastos, agua y regadíos lo mismo que de tal día es el secuestre, quien tiene la responel que aparece comprado por la absolvente du- •Sabilidad de todos los frutos. El secuestre, como
rante su dicho matrimonio? Contestó: :Sí es cierto. es sabido, a término!: del artículo 2.273 del Código
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Civil, es un depositario cuya obligación emana no
de un contrato de depósito, sino del hecho de
aceptar el cargo y de haber recibido real y materialmente los bienes depositados. En cuanto a sus
facultades ellas se hallan debidamente determinadas en el Código Civil y en lo que dice relación
a sus obligaciones le corresponde, entre otras,
según lo prescribe el artículo 2.279 ibídem, dar
cuenta de . sus actos al futuro adjudicatario.
Al pasar por alto el Tribunal la prueba de la
confesión judicial que hizo la demandada, de·sconoció la realidad de un hecho procesal debidamente establecido en los autos, lo cual como es
sabido, configura lo que en la técnica de este recurso se llama error de hecho, que en el caso
sub-judice es manifiesto y salta a la vi-sta. Como
consecuencia de dicho error quebrantó el senten.
ciador el artículo 606 del Código Judicial que señala el mérito pr0batorio de la confesión judicial
y por ende el artículo 1.395 del Código Civil en
su numeral 3?, por todo lo cual deberá infirmarse
la sentencia recurrida, pero en la resolución que
compete dictar a la Corte como tribunal de instancia, no podrá accederse a la intención de la
demanda por las razones que en seguida se expresan.
Es verdad que la demandada confesó judicialmente haber percibido los frutos de la finca Santa
Lucía y haber dispuesto de sus productos sin dar
participación a los demás herederos, pero de aquella confesión no aparece la suma de dinero que en
concreto le adeude por concepto de frutos a la parte demandante, así como tampoco consta en el
proceso que la demandada haya rendido judicial
o extrajudicialmente cuenta alguna de su administración que permita deducir exactamente el saldo que adeuda por concepto de frutos a los herede•ros' y mediando tal circunstancia es obvio que
la demanda resulta por este aspecto extemporánea.
Además, ciertamente el numeral 3? del artículo
. 1.395 del Código Civil, a que alude el recurrente,
y en el cual ha basado especialmente su demanda
el actor del juicio, consagra el derecho que tienen
los herederos a los frutos y accesiones de la masa
·hereditaria, pero al propio tiempo dice que tale:>
frutos se deberán a prorrata de las respectivas
cuotas hereditarias, eso hace ver que para la procedencia de una acción sobre restitución de frutos,
como la incoada en el presente juicio, es preciso
que quien los demande compruebe debidamente
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la cuota hereditaria que le ha correspondido en
la respectiva partición, y este extremo no ap,arece
en forma alguna acreditado en el caso sub-lite.
Lo expuesto anteriormente, lleva a la conclusión
de que existen en el presente caso justificados
los hechos que constituyen la excepción de petición antes de tiempo, la cual fue alegada por la
parte demandada al descorrer el traslado de la
demanda y habrá de declarar probada la Corte
en su fallo de instancia. No hay lugar a considerar
los otros cargos. (Artículo 538 C. J.).

RESOLUCION:
En mé~ito de las consideraciones anteriormente
expuestas, la Corte Suprema de Justicia, en Sala
de Casación Civil, administrando justicia en nom.
bre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley, CASA la s.entencia de fecha nueve (9)
de abril de mil novecientos cincuenta y ocho
(1958), proferida por. el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, en el juicio ordinario
iniciado por Jeremías Baquero C. y otros contra
Rita Díaz viuda de Baquero ·Y otros, REVOCA la
dictada en el mismo juicio con fecha seis (6) de
noviembre de mil novecientos cincuenta y seis
0956) por el Juzgado Civil del CircuUo de ~
gasuá, y en su lugar,

RESUELVE:
Primero. Declarar probada la excepción de petición antes de tiempo.

...

Segundo. Las costas de la primera instancia son
a cargo de la parte demandante, no hay lugar a
costas en la segunda instancia ni en el presente
recurso.

Publíquese, cop1ese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase al Tribunal de
origen .

JHiernando Morales M.-lEmique Coli'&l Welas«:®·
llgnacio !Escallón-JTosé lHiernández .8\.l!'beiáez-.8\.li'·

turo C. Jl:>osada-IG¡ustavo §alazar
§oto §oto, Secretario.

'!'apñe!i'l!ll~.lToli'gG:O
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C((J)N'lrRA SJENTENCITA 'lr((Jl'Jl'AJLMJENTE AB §((J)JL1UT((J)RITA N((Jl PR((J)CJEIDE lLA CAUSAL
2\l IDJE CASACWN. - EL JEJFECT((Jl VINCU lLAT((J)RJrO ENTRE lLAS PARTES DJEL lF' AJLJL((Jl lEN JTUITCITO IDJE DJrVJrSJrON MATERITAJL DJE llnlENlES SUCJ8~SO!RIOS lLJEIG]['['JrJil/iiA lEN
lLA CAUSA AJL AIDJUDJrCATAJRJrO PARA RlEJrVJrNIDJrCAR CONTRA OTRO AIDJlUIDJrCATARJrO lP'OSlEJEIDOR, QlUJrlEN NO lP'lUJEDJE OPONJERJLJE AIDJUDliCACJrON lEN UN SJEGUNID((Jl .lTUJrCliQJ SUClESORJrO DlElL MJrSMO CAUSANTE lEN QlUJE JEJL RlEJrVJINIDliCAIDOR NO lF'UJE PARTE
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación
CiviL-Bogotá, doce (12) de agosto de mil novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado ponente: Dr. José Hernández
Arbeláez).

Aparece que por escritura pública 283 otorgada
en la Notaría ·de Girardot el 25 de mayo de 1938
JACINTO ARTEAGA recibió en venta de Manuel
F. Cardoso derechos y acciones vinculados a sus
posesiones en el globo de terreno denominado
<GUI!aeo y Sal!l lLoJrenzo en el mismo Municipio de
Girardot y por los linderos que alli se expresan.
"Quedan también comprendidos -dice la escritura- los ganados y toda clase de semovientes, las
cercas, los edificios,-mejoras, anerxidades y dependencias que se hallan en las posasiones que se
dejan determinadas".

La sucesión intestada del comprador Jacinto
Arteaga se decla~ó abierta en el Juzgado Civil del
Circuito de Girardot por auto del 17 d'e agosto de
1942 a iniciativa de Florencia Arteaga Montealegre
a quien el mismo proveído reconoce el carácter de
heredero como hijo legítimo del de cujus. En el
curso del juicio y con fecha 4 de noviembre de
1942 se hizo parte Abelardo Bermúdez a título d~
cesionario de los derechos de Vicente Emilio Arteaga Bonilla como hijo legítimo de Jacinto Arteaga en su matrimonio con Betsabé Bonilla. Hecha
ad vanorem la partición entre los adjudicatarios
At:istóbulo Santacruz (como cesionario de Floren··
cia y de Dominga Arteaga), María Aurora Arteaga
(quien después cedió sus derechos al dtado Santacruz), Florencia Arteaga, y Abehtrdo Ber'llúdez
(como cesionario de Vicente Emilio Arteagél), el
juicio vino a quedar protocolizado en la Nn~arfa

de Girardot por escdtura 381 de 26 de marzo de
1951, previo registro de la partición con fecha 14
de los mismos mes y año.
Tal fue la base del juicio divisorio adelantado
por Aristóbulo Sant.:tcruz y los otros adjudlcatarios contra Abelardo Bermúdez quien ha estado
en posesión de la "-:otalidad de los- bienes de la
comunidad". El trabajo de partición material adjudicó a Aristóbulo Santacruz los lotes D y E; a
María Aurora Arteaga el lote C.; a Florencio
Arteaga el lote A., y a Abelardo Bermúdez el lote
B. Este último partícipe hizo objeciones obédientes a la pretensión d·~ que por pertenecerle exclusivamente la totalidad de esos terrenos no había
masa partible como subrogatario re·conocido por
auto de fecha 25 de marzo de 1947 en los derechos
de Vicente Emilio Arteaga Bonilla con calidad
de heredero único en otro juicio de sucesión de
Jacinto Arteaga con~runtamente esta segtinda vez
con Betsabé Bonilla, que por impulso del propio
Abelardo Bermúdez adelantó el mismo Juzgado
de Girardot ha·sta concluir con la adjudicación
total de esas tierras al postulante en. el lugar de
quien allí figura. como heredero único de los causantes, sin que los otros interesados alcanzaran
a intervenir como partes de ese proceso protocolizado por e;scritura de 14 de enero de 1950, número 42, Notaría de Girardot. Alegó también al objetar que los terrerics fueron de pertenencia de
Betsabé Bonilla y no de Jacinto Arteaga.
Por sentencia del 1.5 de enero de 1953 el Juez
del conocimiento dijo así:
"Decláranse infundadas las objeciones formuladas por el demandado Abelardo Bermúdez al trabajo de partición material verificado en este jm.
cío. Consecuencialme:1te, APRUEBASE la referida partición.
"Tanto esta septen2ia como el trabajo. de partición inscribánse en E'! libro respectivo de la Oficina de Registro de ::nstrumentos Públicos y Pri-
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vados de este Circuito, lugar de ubicación de los
bienes partidos, para cuya inscripción se remitirá
el expediente a la citada oficina. Cumplido el requisito del registro, protocolicese el expediente
en la Notaría de esta misma ciudad.
"Las costas del incidente de objeciones son de
cargo del demandado".
Se alzó Bermúdez y el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá pronunció sentencia
confirmatoria de segundo grado el 6 de abril de
1953. Bermúdez interpuso entonces el recurso
extraordinario y esta Suprema Corte con fecha
18 de agosto de 1954 no casó el fallo con lo que
obtuvo fimeza definitiva la partición material
efectuada en el juicio divisorio de Aristóbulo
Santacruz y otros contra Abelardo Bermúdez.
!EL IP'RIESIEN'll'IE U'l!'I[GJ[O

No obstante la nebulosidad de sus términos la
intención de la demanda inicial ·se dirige a reivindicar de Abelardo Bermúdez para Aristóbulo
Santacruz, los lotes C, D. y E. de aquella partición material, y para Flor.encio Arteaga el lote A.,
según el juicio. divosorio protocolizado en la Notaría de Girardot por escritura 508 de· 10 de mayo
de 1955. A ese mismo fin restitutorio los actores
suplican la declaración de nulidad de la adjudicación hecha a .Bermúdez en el juicio doble sucesorio de Jacinto Arteaga y Betsabé Bonilla. En subsidio de todo lo cual demandan indemnización de
perjuicios.
Se cumplieron los trámites de primera instancia hasta concluir en el fallo de 2,2 de marzo de
1957 que declara probada la excepción temporal
de inepta demanda sustantiva, "consistente -dice
el Juez- en haberse seguido para la entrega del
inmueble que se pretende, un procedimiento distinto del ordenado por la ley,. y haber·se acumulado
indebidamente acciones que no podían serlo". Impuso las costas a la parte demandante.
Ambas partes apelaron y el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá en sentencia del
28 de agosto de 1958 decidió:
''lQ Revocar la sentencia recurrida.
"2Q Absolver de los cargos de la demanda al
demandado.
"3Q Condenar en la:s costas de primera y segunda instancia a los demandantes".
Y ha llegado ahora la oportunidad de resolver·
sobre é•l recurso de casación que los actores han
intrrpuesto.

JUlllil!C.l!AlL
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Analiza el libelo para desentrañar su verdadera
inteligencia y dice:
"Como se ve, la demanda no es propiamente
un modelo por su claridad, forma y precisión, sino
todo lo contrario, confusa e indicante de falta de
precisión en la elección de la acción que corresponde ejercer a los actores en busca de protección para sus derechos; pero usando de la facultad de intEO·rpretación que tiene el Juez, pudo
concluirse que ·]as acciones principales intentadas
son las de nulidad de la partición o adjudicación
de los bienes en la sucesión doble e intestada
de Jacinto Arteaga y Betsabé Bonilla, y la de
dominio o reivindicatoria para lograr la restitución de los bienes que ·se afirma són de propiedad
de los actores y de los cuales se encuentra en posesión el demandado, acciones que deben . estudiarse en este orden por razones lógicas".
Cuanto a la acción de nulidad el sentenciador
se detiene en varias lucubraciones sobre lo qüe
es la de los juicios y la de las sentencias; acerca
de lo injurídico y anómalo de adelantar· dos veces
la sucesión de una misma per·sona sin que ello
por lo demás alcance a viciar las adjudicaciones;
en punto de que no hay texto que permita revisar
por vía ordinaria la sentencia aprobatoria de la
partición, y otros temas concomitantes. Y sobre
la base de que el libelo suplica la nulidad de la
adjudicación de biene·s en Eó'l segundo juicio sucesorio de Jacinto Arteaga y Betsabé Bonilla, le
niega titularidad a los actores por no haber sido
partes en ese proceso y por cuanto la acción corresponde exclusivaménte a los partícipes como
únicos interesados en adelantarla.
En lo que re·specta a la acción de dominio anota
el sentenciador que Aristóbulo Santacruz y Florencia Arteaga la fundan en las hijuelas que obtuvieron en el juicio de partición material adelantado contra Abelardo Bermúdez quien se encuentra como poseedor de los terreno's perseguidos, que son los mismos adjudicados al sujeto
pasivo de esta litis en el segundo juicio de suce.
. sión de Jacinto Arteaga y Betsabé Bonilla junto
con su propia hijuela no discutida.
Entendió el. Tribunal que en derecho es prevaleciente la posición del demandado cuando el fallo
expresa:
"De todo lo hasta ahora visto se concluye que,
el demandado Abelardo Bermúdez era poseedor
inscrito y material de los terrenos · que fueron
objeto del juicio divisorio, título y posesión mate-

Números

408
rial anteriores, por lo menos en cinco años, siguiendo la fecha de las escrituras antes citadas,
al título que presentan los demandantes.
"En efecto: Los demandantes accionan, como
ya se ha dicho, con base en la escritura número
508 de 10 de mayo-de 1955. La adjudicación hecha
a Abelardo Bermúdez en el doble juicio de ¡;ucesión de Jacinto Arteaga y Betsabé Bonilla, consta
en la ~scritura número 42 de 14 de enero de l 950.
"La protocolización del juicio de sucesión de
Jacinto Arteaga, que dio origen al juicio divisorio de que se ha hecho mención consta en la escritura número 381 de 26 de marzo de 1951.
"De lo anterior se concluye que la prueba del
dominio invocada por los demandantes no es anterior ni a la posesión material del demandado,
ni tampoco a los títulos traído'S por éste a los autos
como justificativos de ella, ·así se contrapongan
o confronten exclusivamente aquellos en que
constan las protocolizaciones de los juicios de
sucesión de Jacinto Arteaga y el doble de Jacinto
Arteaga y Betsabé Bonilla, o sean las· escrituras
números 381 de 26 de marzo de 1951 y 42 de 14
de enero de 1950, porque el último de los men ·
cionados instrumentús es anterior en un año al
primero, hecho que les resta idoneidad para
destruír la situación procesal planteada y demostrada por .el demandado".
Y así, aunque los demás elementos estructurales se encontraran reunidos, la reivindiicación fue
negada por falta de titularidad en los actores.
!LA AC1USA([JJI0.N

Nada habría como tacha de incongruencia dl lo
que respecta a la cáiisal 2~ invocada, por cuanto
el fallo es plenamente absolutorio. Y en lo que
respe·cta a los numerosos cargos por la causal 1~,
el estudio habrá de limitarse al que aparece en
el capítulo 39 bajo el rubro de "IF'alta ~le apl!'eciación de :pruebas y apll'eciación enónea".
Allí se iee:
"Considero mal apreciadas las pruebas siguiimtes:
''Al En primer término, la copia de Ia e::;o.:ritura
número 508 de fecha 10 de mayo de 19!i5, otorgada en la Notaría de Girardot, por medio de la cual
se protocoliza el juicio divisorio adelantado con•
tra el mismo demandado Abelardo Bermúdez, que
terminó con la aprobación de esa partición de·spués
ds·l trámite de la primera, segunda instancia y
recurso de casación, donde aparece la hijuela registrad,a sobre los bienes cuya entrega S<~ reclama.
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"Hago consistir es~ error de apreciación, como
erro de derecho, en no darle el valor probatorio,
lfgítimo y suficiente, para obtener la entrega
demandada, la nulidad del título del opositor, y
el pago indemnizatorio correspondiente.
"Por lo explicado en el capítulo anterior, creo
haber demostrado suficientemente que este título,
como proveniente de una actuación legítima, debía
prevalecer sobre el del opositor que proviene de
una actuación injurídica, y que he calificado de
dol¡¡sa, y que por lo 1;anto así ha debido entenderse t:>sa. prueba. Como el Tribunal no lo hizo cre·o
quf. ha violado las normas sobre validez de la
prueba legítima sobre la prueba ilegítima, llegando
a violar la ley sustantiva, o ·sean los artículos sobre
propiedad, tradición y nulidad, mencionados en
!os capítulos anteriores.
"B) .La copia de lá escritura número 283 de 25
de mayo de 1938, otorgada en Girardot, por medio
de la cual el causante adquirió los bienes de que
trata el título de propiedad del actor, en cuanto
Pl Tri.bunal solamsnte le dio el alcance de derechos y acciones, sin detenerse a fijar su alcance,
en lo que respecta a :.os lotes alinderados que luégo aparecen repartidos proindiviso a favor del
actor, de donde proviene el juicio de partición material que convirtió ~sos derechos abstractos, er..
cosas concretas, ya que ese es el alcance de la
partición de bienes.
"Considero que a esa copia, junto con el certificado del Registrador de Instrumentos que obra
en el cuaderno principal, presentado con la demanda, para acreditar la suficiencia del título del
demandante, se le ha dado un valor probatorio
ins:uficiente, como qUE! solamente acredita la transmisión de derechos. Pero como además de la determinación de cuerpos ciertos que señala esa
escritura, las accione¡: o derechos abstractos fueron convertidos E.n cuerpo cierto, por obra de las
hijuelas protocolizada¡; y registradas, no es posible
sacar la conclusión enunciada por el Tribunal de
que el registro a favor del demandante, sobre esos
bienes solamente puede tomarse desde la fecha del
registro de la primera sucesión de Jacinto Arteaga en marzo de'1951, y que como el de la segunda
·sucesión levantada por el demandado se hizo en
enero de 1950, resulta anterior y prevalente a
su favor. Creo que si esta prueba se hubiera tomado en otro sentido, como dE.mostrando que los
bienes que fueron adjudicados al .demandante,
en la mencionada suc,~sión, sí fueron transmitidos
por el causante, entonces no se había ·negado a la
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conclusión de un registro posterior al de la hijuela
del demandado.
''Al no hacerlo así, se desconoció el registro anterior a favor del demandante, y en esas condiciones por esa errónea apreciación se violaron la3
normas citadas en e•! capítulo anterior, sobre
dominio, tradición y suficiencia de su título, según
el certificado del Registrador.
"C) La copia de la escritura número 42 de fecha
14 de enero de 1950, otorgada en la Notaría de
Girardot, por medio de la cual se protocolizó el
segundo juicio de sucesión de Jacinto Arteaga,
levantado por el demandado para burlar el primero, donde consta cuándo se inició, qué activid.<J.d
tuvo el demandado para terminarlo, junto con la
copia de la diligencia de inspección ocular y sus
antecedentes, aducida por el demandado, en cuan:..
to no se dedujo de dicha prueba la ilicitud d~l pro··
cedimiento seguido al iniciar el segundo juicio de
sucesión para burlar el que primitivamente se
había iniciado, y en el cual se había hecho parte
el demandado, y así poder seguir disfrutando de
la posesión de los bienes, y conseguir una hijuela
de todos ellos, no obstante que estaban vinculados
a la propiedad del causante Jacinto Arteaga, y
que ni esa inspección ocular, ni el dictamen de los
peritos, ni en el resto de la copia pudo establecerse otra cosa.
"Si el Tribunal hubiera tenido en cuenta los
ar.J.tecedentes del procedimiento que acredita esa
copia, y hubiera encontrado en esos antecedentes motivos de ilicitud, no le hubiera dado el
valor de prueba oponible a la presentada por el
demandante, en materia de propiedad, y sin reparo de ilegalidad alguna.
·
,
''Al no obrar de este modo desconoció el dere.
cho de propiedad del actor, y vino a violar los artículos que, sobre e·ste derecho, y el derecho a
obtener la nulidad de· esa actuación, fueron mencionados en los capítulos anteriores.
"D) Finalmente la copia misma relacionada con
la terminación o tramitación del segundo juiCio de
sucesión de Jacinto Arteaga, en cuanto desconoció que allí no fueron citados los demás herederos, ni el demandante como cesionario de alguno
de ellos. De manera que cuando el Tribunal en su
sentencia habla de que sí se hicieron parte, y que
al efecto presentaron un reclamo tardío contra esa
partición, se contradice notablemente, pues esa
presentación tardía, cuando ya la actu.ación estaba
consumada, está indicando la falta d~ citación y
emplazamiento respectiva.
·
''Si el Tribunal hubiera tenido en cuenta esa cir-

cunstancia, hubiera reconocido que no hubo tal emplazamiento, y al proceder así habría tenido que
aceptar que estaba probada una de las causales de
nulidad adjetiva que ha echado de menos al conD
siderar, equivocadamente según demostración anterior. que solamente existe p.ulidad de los juicios
desde el punto de vista adjetivo, y que en el presente caso debía comprobarse una de esas cau~'ales ... "
SJE CON§lJJI}JEJ!tA:
l. Aunque la demanda par.ecería en abierta riña
con la técnica del recurso extraordinario, no deja
de ser clara la acusación del fallo en cuanto vulnera las normas que organizan y .protegen el derecho de dominio. y· como el cargo ha de prospe.
rar con suficiente poder infirmatorio, no es el caso
de considerar las acusaciones restantes. (538 del
Código Judicial).
2. Tanto en el primer juicio sucesorio de Jacinto
Arteaga como en el de división material de los
terrenos sobre que el actual litigio versa, estuvo
pre•sente comÓ parte el demandado Abelardo Bermúdez, y así se adelantaron y fenecieron los respectivos procedimi'entos jurisdiccionales. Pero es
notorio que no puede predicarse lo mismo respecto de Aristóbulo Santacruz y Florencia Artea.
ga por cuanto hace al segundo juicio de sucesión
de Jacinto Arteaga, promovido por Bermúdez en
forma doble con B.etsabé Bonilla, con conocimiento personal y directo de la existencia de los otros
interesados y a sabiendas de actuar a sus espaldas
en proceso donde nunca fueron partes Santacruz
y Arteaga y donde Bermúde~ obtuvo la adjudicación de todas aquellas tierras.
Ya las tenía en su poder y también ya había logrado la dicha adjudicación cuando hubo de com.
parecer al juicio de división material que fue
citado por Aristóbulo Santacruz y Florencia Arteaga, en que sus objeciones dedujeron los mismos motivos que ahora invoca para oponerse a la
acción: Que los terrenos le fueron adjudicados en
el segundo juicio sucesorio en acto que pasó al
registro con anterioridad a la partición en la primera mortuoria de Jacinto Arteaga; y que no eran
de éste sino de Betsabé Bonilla esos predios.
3. Si en el juicio divisorio posterior al título
que aduce el demandado se aprobó por la justicia
el trabajo de partición material de las tierras,
después de quedar agotados todos los trámites y
surtidos todos ios recursos, inclusive el de casación ante la Corte, se de·sconocería abiertamente
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el mérito del fallo jurisdiccional y su fuerza vincul.atoria entre las partes, si en el presente proceso
se admitiera cosa distinta a que el fallo ejecuto. riada en el dicho juicio de partición material es
el que debe regir las relaciones recíprocas de las
partes enfrentadas e,p el litigio: Aristóbulo Santacruz y Florencia Arteaga como actores y Abelardo
Bermúdez como demandado, que así comparecieron también al juicio divisorio. El fallo por sí
mismo entre las partes, y su registro para lo·s efectos erga omnes, es el llamado a prevalecer para
la legitimación de. los actores en la causa, sin que
pueda . oponérseles, ni en razón ni en derecho, lo
actuado en un segundo proceso sucesorio donde
no figuraron como partes. A lo cual se añade que
quien lo iniciara tenía noticia clara y conocimiento adecuado del interés jurídico que asistía
a otras personas par,a intervenir en la liquidación
de aquel doble y repetido juicio sucesorio.

4:

La identidad de las cosas singulares reivindicadas y su actual posesión por el demandado
Abelardo Bermúdez están admitidos eomo hechos
indiscutibles dentro del proceso. Y Gi además el
sujeto pasivo de la litis no está capacitado aquí
para desconocer los efectos de la sentencia aprobatoria de la partición material de las tierras perseguida·s por los actores en ejercicio del derecho
de dominio individualizado ·en parcelas que entonces se les reconoció, su titularidad es prevaleciente y la .acción reivindicatoria debe prosperar.
Quedan al margen las consideraciones restantes.
5. Lo expuesto e·s conducente a la infirmación
del fallo recurridó y motiva la sentencia de imtancia que va a proferirse.
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terreno ubic.ados en la vereda de §an lLOll'elillZIIl>,
jurisdicción del Municipio de Girardot:
"lLote C. De 15 fanegadas y 5.350 varas cuadradas, de las cuales una es de tercera clase, y el
resto de primera c:.ase, alinderado así: 'Partiendo
del mojón número 4 situado a la orilla ·del río
Magdalena, se sigue aguas arriba, 200 metros, hasta el mojón número 7; de aquí línea recta de azimut O grados hasta. el mojón número 6, lindando
con el lote adjudicado
Aristóbulo Santacruz;
del mojón númerc 6 sigue al suroeste la· línea
quebrada 'en colindancia con terrenos de Mauricio
Ospina, hoy Bened:.cto Hernández, en 265 metros
hasta el mojón número 5; de aquí con azimut de
180 grados línea recta al mojón número 4, punto
de partida'. Este bte goza de ·servidumbre de
tránsito por los lotes A. y B. y queda gravado con
servidumbre de tránsito a favor del lote D.".
"JLóte ][]). De 28 fan'egadas y 2.518 varas cuadradas de tierra de primera clase y 46 fanegadas de
tierra de tercera .clase, alinderado así: 'Partiendo
del mojón 7 situado en la orilla del río Magdalena, ·siguiendo aguas arriba en longitud aproxi~
mada de 900 metros hasta la desembocadura de
la zanja seca en el río, por esta zanja aguas
arriba, hasta encontrar la cerca divisoria del terreno que se . parte, con otra propiedad vecina,
siguiendo esta cerca, línea qu'ebrada, de dirección
general noroeste, suroeste, y 900 metros de Ion~
gitud hasta el moj 6n 6; de aquí con azimut de
180 grados línea recta al mójón 7 punto de partida, colindando en e:;tc trayecto con el lot'e adjudL
cado a María Aurot'a Arteaga'. Este lote goza de
servidumbre de tránsito por los lotes A., B. y C.".

a

PRIMERO. Nq e-stán probadas las excepciones
propuestas.

"!Lote lE. Alinderado así: 'Partiendo del mojón
número 8,siguiendo al suroeste 100 metros hasta
el mojón número 9 lindando con terrenos de Luis
Ramírez; del mojón 9 se sigue al Sur 175 metros
lindando con terrenos de Ramón Guzmán, hasta
el mojón 10; de aquí al oriente 180 metros al mojón número 11; y de aquí al noroeste al mojón
número 8, punto de partida, lindando del mojón
número 10, número 11 al número 8 con terrenos
que fueron de Mauricio Ospina. Este lote tiene
una cabida de 4 fanegadas y 4.000 varas cuadradas y tiene establecida una servidumbre de
tránsito".

SEGUNDO. Condénase a ABELARDO BERMUDEZ a restituir a ARISTOBULO SANTACRUZ dentro de seis días contados a partir de la
ejecutoria de esta sentencia los siguientes lotes de

TERCERO. Condénase a ABELARDO BERMUDEZ a restituir a .1\.RISTOBULO SANTACRUZ
los frutos naturales y civiles de los tres lotes antedichos, desde el 26 de septiembre de 1951, y no

RIESOIL1UC]!{J)N:

En tal virtud, la Corte Suprema de Justicia, en
Sala de Casación Civil, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de. la ley, CASA. la sentencia de :28 de agosto
de 1958 proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, revoca la de primera
instancia, y en su lugar resuelve:

"
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solamente los percibidos sino los que el dueño hubie:-a podido percibir con mediana inteligencia y
actividad, teniendo esos lotes en su poder.
CUARTO. Condénase a ABELARDO BERMUDEZ a restituír a FLORENCIO ARTEAGA dentro de seis días contados a partir de la ejecutoria
de esta sentencia el siguiente lote de terreno
ubicado en la vereda de San !Lorenzo, jurisdicción
del Municipio de Girardot:

JUD!!([JliAIL.
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de e.l 26 de septiembre de 1951, y no solamente
los percibidos sino los que el dueño hubiera podido percibir con mediana inteligencia y actividad, teniendo ese lote en su poder.
SEXTO. Los frutos se liquidarán por el proeedimiento del artículo 553 del Código Judicial:
SEPTIMO. Niéganse las demás súplicas de la
demanda.

1

"!Lote A. De 4 fanegadas y 9.282 varas cuadradas, alinderado así: 'Partiendo del mojón núwero 1, situado en la orilla del río Magdalena, en
el vértice formado con colindancia de terrenos
de Mauricio Ospina, hoy Benedicto Hernández,
siguiendo esta colil'\dancia al noroeste en 270 metros hasta el mojón número 2; de aquí con .azimut de 180 grados línea recta al mojón número
3; situado a la orilla del río Magdalena; siguiendo
aguas abajo -este río, hasta el mojón número 1,
punto de partida'.
QUJIN'li'O. Condénase a ABELARDO BERMUDEZ a restituir a FLORENCIO ARTEAGA los
frutos naturales y civiles del antedicho lote, des.

OCTAVO. Sin costas en la segunda instancia y
en casación. Costas de la primera instancia a cargo del demandado.
PubÜquese, notifíquese, coprese, imértese en la
GACETA JUDICIAL y vuelva el proceso al Tri~
bunal de su origen..
José llllerná,ndez. Arbeláez-JEruique ([)oral Velasco-lH!ernando Morales IW.-lignacio IEscallónArturo ([). ll"osada-Gustavo Salazar 'll'apieli'oJorge Soto Soto, Secretario.
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OBJJECWNES A UNA lP' AIR.TKCWN. --:- NO EXKSTE NORMA EXJP>IR.JESA QUE OIR.DJEa
NEO QUE KMPKDA QUE AlL ASIGNATAR KO QUE ATENDRO ElL JP>AGO DE TODOS
JLOS GASTOS SUClESOIR.AlLES SE LE ADJ UDRQUEN mEN:~~S SUJFKCHENTJES DlElL
ACJEIR.VO COMUN PARA CUBRHRSELOS. -DEUDAS lB!ElR.:EDK'll'ARlAS Y GASTOS
IDJEJL JUKCHO DJE SUCJESHON; - SUS IHFE RlENCKAS Y DKSJPOSKCIONJES QUE lLOS
REGULAN
1-Shn embargo del cuidado de la Iey,
paJra resolver las di.sti.n~as ocunencias
que puedan presentarse en el jjlllliicio de sucesión y <elll la partición de los ltlienes, no
se encuentra en <el 'll'D:tunlo XXX. allel Código
Judicial, dedicado a dicho juiciio, 1mñ en el
'll'itulo 10 del Código Civil, reglmJmemtario de
la particicón de bienes, una disposición legal
que expresamente comtenga Jlllli."Ob.D.Jl)ición· de
haceJr una so!m hijuela para el pago de la
asignación y para aten«l!<ell' m !os gastos que
<el asignatario hubiese hecho para adelantali'
el juicio; pero en reali.dalill, tamal]llloco existe
la· que autorice hacerlo. lEn vista de esto,
por analogía o integración (!]le normas, se
ha aplicado para el juicio de sucesión el
principio contenido en el artíícUitlo Jl.Jl42 del
Código Judicial <ell!. lo que li'l!!specta al ]llago
de gastos hecho POli' algUlllllO i!lle los comunea
• ros, lo cual ha ~encontli'ado respaldo ~en jurisprudencia de la Corte, entre otras, en casaciones de 20 de junio de 195ll, IGIA\CIE'll'A\
Jlli[lll!(()l!A\IL, 'll'omo ILXl!X, página 597, ll~, y
de 21 de agosto de 195Jl, GA\CIE'll'A\ JTIDJ[lll!((JHA\JL, 'll'omo !LX%, página 59.
2.- i()lcuue con fli'ecuencia, Jlllor razón de
¡que las deudas hell'ed.ñ.tarñas y los gastos
del juicio integll'an el pasivo de la suc~esión,
que suele confumdíírs~elos hasta ~el extremo
de afirmar que de los gastos deb~e hacerse
hi.juela separada como s~e Jrnace al!e Jas deudas
hereditarias, segllÍln la ley. lP'ero no se tieme
~en cuenta qué gastos y i!lleucllas se dif~eren
'«!ian, a pesar de ser pasivo lille Ia mcesión,
en que las deudas b.ei'elllitai'ias son l1as qlllle
el causante tuvo en vida y que ¡~esan sobre
los herederos poi"que lo re]¡JJresentan am sus
derechos y obligacion~es ti"ansmisibles, elDI.
tanto qune los gastos son deUlldas de los lnere~
alleros ¡novenieJmtes del jjllllicio lile S1l!l!lesñón.
!La obligación dei pali'tidor y del albacea, de
mcnerlillo collU los arií.cUitlos 1.343 y 'll.393, de

formar el lote o hijllllela lille lill~e1lli!llas den l!l!llllllsante, tiene por objeto ampall."ali' 2 los mcll'eil!ldores heredit:nios y testann~elllltali'ios l!lllllyos
créditos no se pagaron antes de !a pa!i'tftcftóllll,
de atender con bienes determinados en Jlllago
respectivo. lP'ero esto no tiene lugmli' "l!lU!lalllld.O
por haber pagado uno de ios coasipatarios
todas o algunas de las deudas llnereditariias,
deba especifica~rse, al l!lacu ~a pall'til!lión,
cuáles bienes se le adjudican para paga!i'le
su haber herencian y cll!áles para ll'eembolsade el valor ·de los gastos J!J.ecb.os, Jlll1l!es
esto careceríía de todo objetivo junll'íilllico y
· práctico, ya que todos esos bien~es b.abrá.n IIlle
entrar al misnmo patri.moniio" ((G. JT., 'll'omo
ILXllX, lP'ág. 5~'5).
Cierto es, además, que i!llistfuntas msposii~
ciones civiiles regulan lo atine1mte a gastos
y lo relativo 2~ deudas her~e«l!i.tarñas y testaa
mentadas. !Los gastos que requiell'e el juniicño
de sucesión se regulan por disposi.cioll!.es especiales, entre otros los artíi.cUitlos 1.()16, Jl.«ln,
1.281, 1.390, l1A:l2 y !Ley 53 de 1935, mientras
que soine deudas he~reditaJrD.as y t~estmmen
tarias, preferentemente, existe ~el 'K'it1lllo ].Jl
del !Libro 3Q del Código !Oñvii.

1

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, agosto trece de mil novecientos
cincuenta y nueve.
(Magistrado ponente: Dr. Enrique Coral Velasco).

1
.Por petición de interesado, el Juez Segundo
Civil del Circuito de Bucaramanga, declaró abierto y radicado en ese Juzgado el juicio de sucesión
testada de Teodosio A. Delgado R., fallecido el 19
de mayo de 1951, y disuelta la sociedad conyugal
formada por el causante con Abigaíl Delgado.
Dentro de .la tramitf:ción y a medida que lo solicitaron, se reconoció como herederos a los instituídos en el testamento y se dio a los legatarios
intervención . en el j LÜcio.
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Realizados los inventarios, pagados los derechos
fiscales etc., uno de los herederos solicitó partición de bienes. Esta se realizó; pero fue motivo
de objeciones de distinta índole, unas de las cuales fueron aceptadas y otras se declararon no
probadas; pero al fin, rehecho el trabajo de partición, el Juzgado por sentencia de 28 de agosto
de 1957, la aprobó, providencia que apelada por
el objetante mereció confirmación del Tribunal
Superior de Bucaramanga, en sentencia de diciembre 2 del mismo año, objeto del recurso de
casación.

'·

OBJECIONES A LA PARTICION
Varias objeciones se formularon a la partición,
como puede verse en memoriales de 7, 10 y 13
de abril de 1956 (folios 1, 2 y 3 del cuaderno número 4), y, como unas tuvieron buen suceso se
rehizo. Sometida a la aprobación judicial, la obtuvo como antes se anotó.
Entre las objeciones ·que se declararon no probadas figuran ·dos que fueron, con otra· causal,
tazón o motivo para interponer recurso de casación. Son ellas:
a) Haber adjudicado todo el valor de los gastos
a la cónyuge sobreviviente, sin que ella los hubiera cubierto todos y porque no se hizo separa.
damente adjudicación por gastos y por porción
conyugal; y
b) Porque la dación en pago que entraña la
adjudicación para pagar gastos del juicio, se hizo
sin parar mientes en la presencia de un incapaz,
la Igle·sia de San Juan Nepomuceno de Vetas, en
cuyo nombre constituyó apoderado el señor Obispo de la Diócesis de Bucaramanga.
La partición rehecha contiene la siguiente explicación:
'"Como en el capítulo de las deducciones se dejó
comprobados, (sic) suben a la suma de $ 3.453.21
los gastos, que en su mayor parte fueron hechos
por la cónyuge sobreviviente señora Abigaíl Delgado viuda de Delgado, según los comprobantes
que obran en el juicio, de conformidad a lo 'ordenado por el H. Tribunal Superior de este Distrito,
al conocer de la apelación contra el auto que re.
solvió las objeciones a la partición, a la cónyuge
sobreviviente se adjudicará la hijuela· de gastos,
imputándolos a su porción conyugal, con la obligación de pagar o reemboisar los hechos por la
señora Josefa Antonia G. de Arias quien hizo
gastos por valor de $ 152.31 y de pagar también
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los honorarios al suscrito partidor estimados en

$ 600.00, por el Juzgado del

conocimiento~'.

LA ACUSACION
Un solo cargo a través de la causal primera del
artículo 520 del Código Judicial se formula contra
l.a sentencia, por ser ···violatoria de la ley sustantiva por infracción ·directa de las siguientes disposiciones legales: Artículos 1.502, 1.504, inciso 39,
1.745, 1.750, 640, 740, 1.494 y 1.393 del Código
Civil; 1.142 y 473 del Código Judicial; 16 de la
Ley 153 de 1.887 y Cánones 534, 1.531, 1.532 y
1.533 del Código de Derecho Canónico".
El recurrente explica el cargo a lo largo de la
demanda de casación, en análisis de disposición
por disposición, para concluir que el Tribunal
las quebrantó por adjudicar a la cónyuge en una
misma hijuela la porción conyugal y los gastos
del juicio, sin haberlos hecho todos; por haber
admitido una dación en pago sin e¡ consentimiento de todos los herederos y en presencia de un
incapaz, como es la Iglesia de San Juan Nepomuceno de Vetas; y, por proceder contra cosa juzgada.
Se considera:
Sin embargo del cuidado de la ley, para resolver las distintas ocurrencias que puedan presen..
tarse en el juicio de sucesión y en la partición
de los bienes, no se encuentra en el· Título XXX
~el Código Judicial, dedicado a dicho juicio, ni
~n el Título 10 del Código Civil, reglamentario
de la partición de bienes, una disposición legal
que expresamente contenga prohibición de hacer
una sola hijuela para el pago de la asignación y
para atender a los gastos que ei asignatario hubieise hecho para adelantar el juicio; pero en realidad, tampoco existe la que autorice hacerlo. En
vista de esto, por analogía o integración de normas, se ha aplicado para el juicio de sucesió.n el
principio contenido en el artículo 1.142 del Código Judicial en lo que respecta al pago de gastos
hecho por alguno de los comuneros, lo cual ha
encontrado respaldo en jurisprudencia de la Corte,
como las siguientes:
"De acuerdo con el artículo 1.142 del Código
Judicial, si no hay especial convenio entre las
partes, los gastos comunes de la división se distribuyen entre los dueños a prorrata de sus derechos; o se representan en un lote especial; o
se saca de la parte de bienes que se remate. Si
uno o varios comuneros hacen los gastos que a
todos corresponden, se les reembolsan con parte
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de los bienes comunes o con el producto de la·
venta parcial del bien común.
"El mencionado artículo 1.142 del Código Judicial reglamentó, pues, claramente todo lo tocante a la distribución de los gastos comunes de
las particiones, en forma de evitar que éstas no
se lleven a cumplido término por falta de . fondos, indicando medio·s varios, igualmente adecuados para su obtención previa o ulterior y su equitativo reparto, directo o indirecto, entre los interesados todos.
"En síntesis, de acuerdo con los preceptos contenidos en el Código Civil, sobre gastos causados
por las particiones de bienes comunes (Código
Civil 1.390; 2.338, regla 411-), entendidos como los
entiende el Código Judicial al reglamentarios en ,
su artículo 1'.142, es legal su distribución entre los
interesados ya sea que se sufraguen pr:oporcionalmente o que se representen en uno o más lotes
de terreno que cubran su valor" (LXX, Pág. 69).
Y esta otra:
"l'{o existe disposición expresa que ordene o
impida que al asignatario que atendió a todos
los gastos sucesorales se le adjudiquen bienes suficientes del acervo comúp para cubrírselos. De
allí que deba seguirse la regla consag:~ada por el
artículo 89 de la Ley 153 de 1887, para aplicar
por analogía a este caso lo estatuído por el artículo 1.142 del Código Judicial sobre gastos comunes de la división de bienes, ·en cuanto prescribe que ''el comunero que haga los gastos que
corresponden a todos, tiene derecho a que se le
reembolse con parte de los bienes comunes o del
producto de la venta". (T. LXIX, Pág. 695).
Ocurre con frecuencia, por razón de que las
deudas hereditarias y los gastos del juicio integran el pasivo de la sucesión, que suele confundírselos hasta el extremo de afirmar que de los
gastos debe hacerse hijuela separada como se hace de las deudas hereditarias, según la ley. Pero
no se tiene en cuenta que gastos y deudas se diferencian, a pesar de ser pasivo de la sucesión, €'11
que las deudas hereditarias son las que el causante tuvo en vida y que pesan sobre los herederos porque lo representan en sus derechos y
obligaciones transmisibles, en tanto que los gastos son deudas de los herederos provenientes del
juicio de sucesión. La obligación del partidor y
del albacea, de acuerdo con los artículos 1.343 y
1.393, de formar el lote o hijuela de deudas del
causante, tiene por objeto amparar a los acreedores hereditarios y testamentarios cuyos créditos no se pagaron antes de la partición, de aten-
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·der con bienes determinados el pago respectivo.
Pero esto no tiene lugar "cuando por haber pagado uno de los coasignatarios todas o algunas
de las deudas hereditarias, deba especificarse, al
hacer la partición, cuáles bienes se le adjudican
para pagarle su haber herencia! y cuáles para
reembolsarle el valer de los gastos hechos, pues
esto carecería de todo objetivo jurídico y práctico, ya que todos E'sos bienes habrán de entrar
al mismo patrimonio". (G. J. Número LXIX. Página 695).
Cierto es, además, que distintas disposiciones
civiles regulan lo atinente a gastos y lo relativo
a deudas hereditarias y testamentarias. Los gastos que requiere el juicio de sucesión se regulan
por disposiciones es:r>eciales, -entre otros los ar:tículos 1.016, 1.017, 1.281, 1.390, 1.432 y Ley 63 de
1936, mientras que :;obre deudas hereditarias y
t'estame.ntarias, preferentemente, existe el Título
11 del Libro 39 del Código Civil.
Por lo demás, no tiene influencia para casar
la sentencia, que se haya hecho una adjudicación
por todo el valor de los gastos, a quien los pagó
casi en su totalidad, menos $ 152.31, que quedaron a cargo de E.'sa asignataria para su respectivo reembolso.
b) Afirma el recurrente que, por la presencia
en el juicio de la Iglesia de San Juan Nepomuceno de Vetas, persona jurídica incapaz, tampoco
podía hacE.'rse la dadón en pago. Y por este aspecto, dice violados los artículos 1.504, inciso 3Q,
1.745, 1.750 y 640 del Código Civil, 16 de la Ley
57 de 1887 y los Cánones 534, 1.530, 1.531, 1.532
y 1.533 del Código Canónico.
Aunque los legados se pagaron reducidos para
cumplir con la sentencia sobre reforma del testamento, es una cuestión sobre la cual no puede
volverse ahora. Carece el recurrente de interé~
jurídico en la formulación de la censura anterior.
e) El ataque por violación del artículo 473 del
Código Judicial, porque e•l Tribunal procedió contra la cosa juzgada, lo hace consistir el recurrente
en que en la sentencia (s.ic) que ordenó rehacer
la partición (de 6 de noviembre de 1956) se dijo
que bien podían adjudicarse los bienes destinados
al pago de los gastos "a la persona que los hubiere hecho" y en la sentencia impugnada -continúa E.'l recurrente-· se aprobó una partición que
adjudicó, dio en pago, bienes a ·la cónyuge sobreviviente por el iota! de los gastos cuando el
mismo fallo reconoc·~ que hay gastos hechos por
terceros; luego se aprobó una partición que no
está de• acuerdo con d fallo que la mandó rehacer.
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El Tribunal, en la providencia que ordenó rehacer la. partición, confirmó la del Juez y dejó a salvo
lo siguiente: "Menos en cuanto en ella se dispuso
el remate en pública subasta del lote o hijuela de
los bienes destinados al pago de los gastos que
bien puede adjudicarse a la persona que los hubiere hecho, parte en la cual queda revocado el
pr'lveído".
En la sentencia· aprobatoria de la partición, esta
sí sentencia en sentido legal y única que se dicta
en el juicio de sucesión, el Tribunal dijo lo siguiente:
''Por lo que hace al valor de los gastos fácil.
mente se puede apreciar que éstos han sido hechos
por la señora Abigaíl, pues en aquellos en que no
figura su nombre como el que aparece en el redbo oficial número 68.116 por valor de $ 72.00
por concepto de timbre nacional para la diligencia
de :nvE'Iltarios, fue consignado por el doctor Uribe
Prar_a (folio 31 cuaderno número 1) en fecha en
que solamente apoderaba a la señora Abigaíl, lo
que está indicando que obraba por su cuenta; los
que se encuentran a .los folios 57 a 66 del cuaderno número 2, fueron allegados al proceso por
su propio apoderado con el pedimento especial
de que fueran tenidos en cuenta al tiempo de
fallar y que se hiciera el correspondiente recono.
cimiento; los pagados por Enrique Medina y vi3tos
a folios 37, 42, 43 y 44 del mismo cuaderno y con
los cuales se cubrió parte de los impuestos, peritos y otros gastos ocasionados con la diligencia
de inventarios, en uno de ellos se dice muy cla.
ramente que el pago se hace por cuenta de la »eñora Abigaíl, lo que está indicando que en todos
el!os se obraba en iguaidad de circunstancias.
''Por concepto de impuestos ocasionados por la
sucesión se pagó la suma de $ · 2.604.85, pero como
ellos no alcanzaron a valer sino la cantidad de
$ 2.437.53, según liquidación definitiva vista a los
folios 51 a 53 del cuaderno número 2, quedó un
saldo a favor de la sucesión por valor de $ 167.32
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que necesariamente deberá ser reintegrado y que
es superior a lo consignado por el apoderado de
Josefa Antonia de Arias, a quien según los considerandos de la partición deberá reintegrárseie
por la st:·ñora Abigaíl, quedando en esta forma la
có1~yuge sobreviviente pagando en total el valor
de estos impuestos".
No aparece la violación del artículo 473 del
Código Judicial que ordena respetar la cosa juzgada. Como queda explicado, la cónyuge supérstite hizo la casi totalidad de los gastos y los que
no hizo se calcularon para atribuirle bienes su.
ficientes con la obligación de reembolsar la partiJa a que se refiere la nota que precede la hijuela de la señora Abigaíl viuda de Delgado, ante·s transcrita.
Lo dicho, obliga a la Sala, a rechazar el cargo
formulado contra la sentencia acusada.
RESOLUCION
Por las razones anteriores, la Corte Suprema de
Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley, NO cASA la sentencia
¡Jroferida por el Tribunal Superior de Bucararnanga el 2 de diciembre de 1957, en el presente
;luido de sucesión testada de Teodosio A. Delgado
R.
-No ·se causaron costas en el recurso.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y vuelva el expediente al
Tribunal de origen.
lfl!ernando Morales Ml.-,-lEnrique Corall VelmscoIgnacio · Escallón-José IH!ernández AJrbeláez-Ji\rra
turo c. lP'osada-Gustavo Salazar 'Jl'apiero-JToJ?ge
Soto Soto, Secretario.
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ODMO EJL AR'l!'KCULO 30 IDE LA lLEY 45 IDE Ü)36 NO DEROGO EL ARTITCULO ,57
IDE LA LEY 153 DE 1887 QUE ORDENA QUE EL RlECONOtClfMKENTO IDEL JHIUO
NATURAL IDEJE:E SER NO']['][FKCADO Y ACEPTADO O RlElf)UDKADO DE JLA MISa
MA MANERA QUE lLO SlERKA l,A JLJEGUKMACKON, lES OBV]O QUE LOS PRECEP~
TOS PlERTKNJENTJES IDJE JESTA SON APUCABJLES A AQUEL, POR LO CUAL JLA
IDOCTRKNA IDJE JLA CORTE R!ESPJECTO A JLA JF'UJERZA IDE JLA NOTKJF'KCACKON,
ACE!P'TACKON O KMPUGNACKON DE LA JLEGITKMACWN, DEBE OPERAR lEN JEL
CASO DE TAL RlECONOCliMlilEN1rO.- AMPJLKACWN DJE ESTA DOCTRiNA A TODOS
lLOS CASOS IDJE RJECONOC][J.~UJENTO VOLUNTARIO.- PARA QUE JEJL lF'lENOMJENO
IDJEJL RJECONOCKMKJENTO IDJEL HUO NATURAL SE PROIDUZCA, NO SON JELJEMENa
TOS JESJENCKAJLJES TAlLES RJEQUITSKTOS. - OBJETO DE LA NO']['][FKCACKON DEL
RJECONOCKMKJENTO.- TRATANDOSJE DE INCAPAZ, ESTA JDJEJE:JE lHIACJERSE POR
AUTORKZACKON JLJEGAL AL GUAR.DAIDOR GENERAL O A UN CURADOR JESJPJEa
CKAL. - LA ACJEPTACWN PUJEDJE SJER EXPRESA O TACI1r'A. - lF'UNCKONARliOS
COMPETJENTJES CUANDO SJE OCURRE A lLA NOTKFICACKON JUDKCKAL. - DJESa
DE CUANDO OPERA JEL RECONOCIMIENTO. - INTEJRPRE'll'ACWN DE LOS ARa
TliCULOS 19, 22 Y 23 DE LA lLEY 45 DE 1936, 1226 Y 964 Dll~JL C. CKVKL.- JEL lP Aa
IDRE NATURAL TKENJE EL CAJRACTER DE HEREDERO lLJEGJI:1'KMARKO DEL lHIUO lEN
LA CUOTA PRJEVllSTA lEN EL ARTICULO 23 DEL ESTATUTO SOBRE lF'llLKACKON
EXTRAMATRKMONlAL. - PRE'l!'ERKCWN. EL LEGITIMAJIUO PRETlERMUHJlll)
NO REQUIERE JrNSTAURAR JIU:JF'ORMA DJEL TESTAMENTO. -PARA LA APLITa
CACKON DEL AR'l!'KCULO 1276 DJEL C. C., lES KNDIFERENTJEC JEL MOMENTO lEN
QUE KNTERVKJENJE JEL ASKGNATAllUO A TUULO UNKVJERSAL.- QUllEN PERSKGUJE UNA IDJETJERMirNADA CUOTA JHIEREDITARIA NO PUEDE ACOGERSE AL ARTlrCULO 1323 DEL C. C., lEN RJELACION CON FRUTOS, PUJ!:S SJE KGNORA QUE
JE:][JENJES SJE lLJE ADJUIDKCARAN, PERO POR EL RECONOCIMKENTO JUDKCKAL DJE
lHIJEREDJERO lEN EL JUKCKO DE SUCESWN QUEDA AMPARAUO CON LO DllSPUESa
TO EN EL NUM. 39 DEL AR'l!'ICULO 1395 DEL MKSMO COJIH(:O. - ACUMULACKON
DE LA ACCKON DE DECLARACKON DEL ESTADO DE PADRE NATUJRAL Y LA lilE
PETJI:CKON DE lHIERENCIA
ll.-lEn~!l'e los sistemas de a·econnocñmiento
establecidos por el articulo 29 de Im lLey 415
de ll936, se mantuvo el que exitll'oJmizaba el
Código Civil poll' medio de testammtto y el
que se hacia pm.· inst!l'umento plÍ!blico, llllUhS
p!'ecñsand.o respecto al último que la forma
idónea es ia escritmra pública qu1e era ia
doctrina de la Corte pll'evalecientc sobre el
particulall'.
lE! artículo 30 de la misma lLey 41!~ deli'ogó
diversas disposiciones del Código 'Oiivil, lo
mismo que de la lLey ll53 de Jl887, y ll."especto
a la última, entre otros, !os artícunlos 53, 54!,
56, 58 en ll'elacióxn con determinadas: causas,
59 etc.-IDe aqulÍ por qué se haya entendido
JllOll' la jurisprudencia que se encue.ntli'a vigentil~ el artíc¡¡¡lo 5'4 de tal norma que li'eza:

"lEI reconocimiento del hijo nnatumi'all 1Ille21l»G serr
notüicado y aceptado o li'eptndiaiillC> lll!e llm miisma manera que lo seria la I!Sgitimacliónn i!!Gg"UÍ!llll
el Título Xll del Código Cirvlil''.
No se puede negalt' que Has iilliisJ!WIISIÍCIÍonnes
del Título. D del Código '([nvil li'ISiatñvC> a
IH!ijos lLegitimado¡; son aplicabi~eS an li'ecoUill[l)~
cimiento de hijos naturales, ellll Cillanto a moa
tificación, aceptaciión y repll!ldiacióllll SIS li'efñi!!o
reo, no sólo para los dos ~ipos de li'IC«lC>llllocii.miento voluntario que establleciim ~~ <Dóllllñ~lll>,
sino para los cuatll'o que ~xntli'Olllliza llm l1~a;v
45 de 1936, pues JIW se lltaiiallll ell:clll!fi(Q]mm ~
ninguno de ellos.
.&demás, la notificación tiielllle, ~li' J!Dli'iimordial objeto que el. recollllocido o llegi~·
mado manifie~te sun voH:unnbd ¡:resJ!ll~C~«D @:11!
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nuevo estado d.e que va a goomli' y \1:1!!ngm
ocasión de aceptarlo o l!'epudiarlo, lllle acueli'~
do con la ley. !Luego, sñ tanto el li'ecolll.ocnQ
miento por testamento y el! que se lb.ace por
escritura pública, como los que se efectúan
en la partida de nacimiento o poli.' medio
memorial dirigido a um .Vuez auncuando ~a
finalidad principal no sea tal ll'econoci·
miento, se funulan en la admisiów qune lllaca
el reconocedor sobre sus ll.'elaciones paternofiliales con el reconocido, existe igual li'azón,
o sea lla all'l'iba expuesta, para consideli'ali'
que deben ser notificados ai fuijo.
!Lo que sucede es que como la notificación
no debe seguir determinada forma, pues la
Bey no ,}a establece, es pertinente cualquier
clase de ella, inclusó la tácita, esto la manifestación que haga el hijo de estall.' informado del reconocimiento. ll"oll' esta causa,
ocurre con frecuencia que el propio lliijo se
atenga al reconocimiento y lo haga vale~,
con lo cual no hay duda de que lo eonoce
y acepta, ya que la aceptación no requiere
formalidad, salvo si ell. reconocido es l!Rilll ina
capaz.
Cuando se ocurre a la notificación judicial, es competente para pll'acticall'la tanto
el Juez de Circuito como el M:unicipal, porque no se trata de un juicio sino de unna dñligencia que no reviste dicho cali'áctell', las
cuales se realizan a prevencióllll. poli' los wnos
y por los otros, confol!'me a los artñcwos
U2, numeral h> y ll.ll.6, numeral 3Q del Código
Judicial.
!El artículo 240 del Código Civil expresa
que cuando la legitimación no se pli'oduce
ipso iure, el instrumento público en que se
hace debe notificarse a la persona que se
trata de legitimar, y que si ésta es de aqué~
Has que se hallan bajo guarda, su notificación se hará al guardador general o en su
defecto a un curador especial. !El artículo
24ll ibídem agl!'ega que si la persona no ne·
cesita guardadoll.', podrá acepta!l' o repudiar
la legitimación libremente. Y el 242 dispone
que quien requiera guardador pan ia administración de sus bienes, no podrá aceptar
nñ repudiar la legitimación sino poll' ell ministerio o con el consentimiento de su m·
tor o curador general o de ullll cunl!'adol!' esQ
peci:d, y previo decreto judicial collll conocimiento de causa.
Si como ym se w!o, eH ll!.ll'ticulo 5'3 lll!e la
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!Ley 153 de 188'1 ol!'dena que ' el reconooi"'
miento del hijo natuli'al debe sei' notificai!ll(])
y aceptado o repudiado de la misma mane~
ra. que lo seria la legitimación, es . obvi(])
que los preceptos pertinentes de ésta soxn
aplicables a aquél, por lo cual la doctrina
de la Corte respecto a la fuerza de la notiQ
ficación, aceptación e impugnaciów de la
legitimación, debe operar en el caso de tan
reconocimiento. !Los requisitos sobre notificación y aceptación no son entonces elementos esenciales para que el fenómeno se
produzca, sino que tienen sólo la trascendencia apuntada en relación con la legitimación.
.A la doctrina anterior pueden agregall'Se
las siguientes opiniones: "IHiaceli' dependeR'
el reconocimiento de que el hijo lo acepta,
a más de ser imposible en algunos casos,
tendría la inoportunidad de ha_celi' pensall' eill
un contrato ... " (Brugi, llnstituciones de IDeQ
recho Civil, página 269).
"!Es cierto que ese ll'econocim.ñento debe
ser notificado al hijo y aceptado expli'esa o
tácitamente por éste, pero estos trámites lll!e
la notificación y aceptación son indepen. dientes del reconocimiento y han sido establecidos en beneficio exclusivo del lllijo, de
tal manera que con arregJo al articulo 2ll8
equivale al 249 de nuestro Código), apli.
cable a los hijos naturales,· (se subraya) sólo
el hijo beneficiado puede reclamar por haberse omitido la notificación o aceptación.
Si él no reclama, adquiere el estado civil
de hijo natural y goza de los de:rechos de
tal, en virtud del reconocimiento expli'eso y
de la aceptación tácita del hijo, pres1!IlllDiclla
por la ley" (llllarros !Errázuris, Curso lll!e IDea
recho Civil, página Úll, Volumen 4Q),
!El artículo 2.5'17 del Código Civil en cuanto dice que requieren escritura pública l!os
actos jurídicos "respecto de los cuales ia ]ey
exige que su. constancia quede consignada
en escritura o instrumento público", no puede entenderse en e.J sentido de que' la aceptación del reconocimiento necesite siempre
dicha escritura, ya que sl bien el artiicunio
243 habla de instrumento público, lm oollllclusión no se acomoda a la hermenéutica
científica, pues siendo eficaz la aceptaciów
tácita derivada del simple silencio, al no
impugnarse en tiempo el ll'econocimiento,
no se entendería que se exigiel!'a para Ya
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expresa la forn1a notarial, que sólo es de
rigor cuando el reconocido sea un incapaz.
!La disposición del artículo antecUado opera
para los actos que necesitan instrumento
público con1o solemnidad, pero no para
aquellos en que éste se utiliza ad. probatio_
nem (Código Civil artículo 1.760), como sucedé con la aceptación de lá legitimación
que lejos está de constituir, en todo caso,
acto solemne, cuando la ley admite la que
nace del silencio, salvo tratándose de incapaces.
2._;_1Las reglas de los artículos ll2 y 19 de
la !Ley 45 de 1936, se aplñcan de acuerdo con
el artículo 1.037 del Código Civil, a los
.bienes de que el difunto m.o ha dispuesto,
o si dispuso, no lo hizo conforme a derecho,
o no han tenido efecto sus disposiciones.
Del artículo 23 del citado estatuto se deduce que el padre natural tiene el carácter
de heredero :legitimario del hijo en la cuota
allí prevista.
Dentro de Jos asignatarios forzosos está el
legitimario, conforme al articulo 1.226 del
Código Civil, por lo cual segúm. tal norma,
el testador está obligado a hacer la respectiva asignación, y si no la hizo, es necesario
suplir.Ia, aun con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas. 1l no es
obstáculo que a la fecha del testamento el
demandante no tuviera el carácter de legitimario. lEn efecto, la Corle expresa: "!La
omisión de un legitimario em. el testamento,
de que trata el articulo ll.276 del Código
. Civil se refiere tanto a los legitimarios existentes al tiempo de otorgall'Se el t1estamento
, como a ,Jos sobrevivientes" (XXXVlili, 32).
JEI legitimario pretermitido no requiere
entablar la acción de reforma, ¡Jorque se
considera instituido heredero en su legítima
rigurosa; ]e basta probar su calidacl de legitimario, pues las legitimas son asignaciones
privilegiadas y constituyen una imposición
legal para el· testador, quien no ¡mede desentenderse de las limitaciones a su dere.
cho de testar, ni alegar otras causa.s que las
establecidas para el desheredamiexllto con el
fin de no asignar lo que le corresponde al
legitimario. lP'or ende, no puede desconocerse el derecho de éste a que se le declare heredero d.e una sucesión testada so pretexto
de consultar la voluntad presuntiva del testa-

dor sobre desheredamiento, el cual llllO ]l)Ulled
de hacerse sino con sujeción a las no!M!llllas
que para este efecto establece la ley.
3.-!La acepta,~ión de la herencia implica
la posesión . legal de ella que se adqUllñere
con la delación (Código Civil artí:c1l!lo ~59)
y sólo se pierde con la repudiación o por
el éxito de la a<:ción de petición IIlle herencia.
Tratándose de tilDa posesión universal como
corresponde al derecho de herencia y well'Q
sando la solicitud sobre :restitución de Ua
cuota correspondiente, es pertinente decll'etar ésta la cual conlleva, según se ha visto,
el desplazamiento del derecho de Jos demandados de sw~eder a la causante en aqunella parte que,· de acuerdo con la ;ley pertenece al demandante. Se recuell'da ~ue e!:
artículo, 219 del Código Judicial dispone:
· "lEn las demandas sobre herencia, basta ellll
general se reclamen los bienes del fñnado o
· la parte o cuota.· que coresponda al dem~nQ
dante".
4.-lEl artículo 964 del Código Civi.l distingue respecto a frutos entre el poseedoll'
de buena y de mala fé, obligando al segumlllo
a la restitución [fe los percibidos desde I!B.tne
tuvo la cosa en su poder, y ai primero, a ,la
de los percibidm: después de la contestación
de la demanda, o mejor desde la notificación de su admiHión, como lo tiene diclluo ]a
doctrina de la Corte.
5.-Dentro del juicio de sucesión al hacer
valer el heredeJ~o legitimario su reconocimiento judicial, quedará amparado JliOll' lo
dispuesto por el articulo 1.395, numeran 39
del Código Civil, y allíi se le deberá hacell."
la adjudicación consiguiente, ya que para
la aplicación de tal precepto es indiferente
e¡ momento en que interviene el asig¡tDatarño
a título universail.
6.-!La acumulación de la acción de declaración del estado de padre naaural y Ha
de petición de herencia es procesaime111te
admisible, pues no se oponen, sino I!B.Ue; por
el contrario, se ~~omplementan g<llll'ileJ!'almen.
te, como ocurre en el caso de ia decl:uacñón
de filiación por !larte del hijo.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación
CiviL-Bogotá, trece de agosto de mil novecientos cincuenta y nue'Ve.
(Magistrado ponente: Dr. Hernando Morales M.).
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3- El demandado doctor Roberto J. Barreta
adelantó, como apoderado, el juicio de sucesión
de Leoncia Bcnavides, de modo que tuvo conocimiento de la anterior declaración testamentaria.
4. Sara Julia Montañés en su testamento dispuso, que luégo de pagar unos legados, el resto
de sus bienes los asignaba a los demandados, a
quienes instituyó herederos universales, y al misAN'll'IECIEllliEN'll'IES
mo tiempo los designó albaceas con tenencia de
bienes.
Clemente Montañés Cote demandó ante el Juz5. Clemente Montañés reconoció a Sara Julia
gado Quinto Civil del Circuito de Bogotá a Rocomo
su hija natural, mediante escritura número
berto J. Barreta, Juan de la Cruz Guerra Ga1.154 de 18 de noviembre de 1953; pasada en la
lindo y Manuel Antonio González V., en su conN ataría 211- de Pamplona.
dición de herederos testamentarios y albaceas de
6. Dicho reconocimiento fue notificado a Sara
la señorita Sara Julia Montañés, para que se hiJulia Montañés por el Juez Municipal de El ColeciETan las siguientes declaraciones y condenas:
gio, Cundinamarca ,el día lQ de diciembre de 1953
1~. Que el demandante es heredero legitimario
y
en tal diligencia la ' notificada lo aceptó exprede Sara Julia Montañés en su condición de padre
samente.
natural de ésta; 211- Que, en consecuencia, tiene
7. El juicio de sucesión de Sara Julia Montañés
derecho a su iegítima en la herencia de la mencursa en el Juzgado .Octavo Civil del Circuito de
cionada hija; 311-. Que los herederos y albaceas
Bogotá, y dentro de él fueron reconocidos los
están obligados a restituirle dentro de los seis
demandados como herederos de la causante y
días siguientes a la ejecutoria de la sentencia
como albaceas con tenencia de bienes.
que se dicte "la herencia de que están en pose8. En dicho juicio se presentó Clemente Montasión, con todos sus frutos y acrecimientos desde
ñés
a fin de que se le reconociera su calidad de
la muerte de la causante".
heredero, y no obstante que el Juzgado despachó
Subsidiariamente pidió: a) Que se reforme el
testamento otorgado por Sara Julia Montañés por, su solicitud favorablemente el Tribunal -revocó el
auto respectivo, con fundamento en que la noescritura número 2.166 de 30 de se'Ptiembre de
tificación del reconocimiento la practicó un Juez
1955 de la Notaría Quinta de Bogotá, "en el senincQmpetente,
ya que tal diligencia debía surtirse
tido de incluir como heredero legitimario, con
por _Juez de Circuito y no Municipal.
derecho a ·su legítima e·n la herencia, al doctor
Los demandados no contestaron la demanda, y
Clemente Montañés Cote, en su condición de pala primera instancia culminó ante el Juzgado
dre natural de la causante"; b). Que en conseSexto Civil del Circuito de Bogotá, por impedicuencia, se condene a los demandados a restituirle
mento del Juez Quinto, con sentencia de 31 de
en el mismo término anterior, la herencia de que
julio de 1956 que denegó las solicitudes de la
e-stán en posesión, sus frutos y acrecimientos.
demanda
e impuso las costas . al demandante.
Agrega la demanda que en virtud de la prospeApelada por éste, el Tribunal la confirmó.
ridad de cualquiera de las dos acciones, deberá
considerarse a los demandados "como poseedores
lLA SEN'll'JEN([)]JA RIECliJ!ltRmA\.
de mala fé, a partir de la notificación de la demanda, para todos los efectos legales".
Las afirmaciones de la demanda, pueden conEmpieza esta pieza por establecer que se intencretarse en la siguiente forma:
taron dos acciones acumuladas en forma subsi1. Sara Julia Montañés, fallecida el 23 de fediaria, a -saber: la de petición de herencia y la
brero de 1954, fue hija natural de Clemente Monde reforma del testamento. Considera que para
tañés y Leoncia Benavides, muerta ésta con ante- que prospere cualquiera de ellas se hace necesarioridad a la hija.
.
rio que el vetar demuestre su calidad de heredero
2. En el testamento de Leoncia Ben.avides la
ele mejor clcrerho que los demandados y que se
otorgante dijo que tenía una hija natural de nomacre di te que éstos· ocupan la herencia como herebre Sara Julia, e hija de Clemente Montañés la
dúos de la causante. Estima que Clemente Monrual fue concebida cuando los padres podían ~on
tañés no comprobó su carácter de padre natural
traer matrimonio libremente.
de Sara Julia, de manera que no tiene mejor de-

Se decide el recurso de casación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia de
16 de mayo de 1958, proferida por el Tribunal
Superior de Bogotá en el juicio ordinario instaurado por Clemente Montañés Cote frente a Roberto J. Barreta y otros.
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recho que los herederos testamentarios, lo cual
determina la negativa de la demanda.
Los fundamentos· para concluír el fallador que
falta la prueba de heredero en el actor son: Conforme al artículo 57 de la Ley 153 de 1887, el
reconocimiento de hijo natural por escritura pú.
blica debe notificarse al reconocido en la misma
forma que la legitimación. Según el artículo 243
del Código Civil, la persona que acepte o repudie
deberá declararlo por instrumento públlico dentro
de los noventa días siguientes a la notificación.
Sl bien la notificación hecha por el Juez Municipal de El Colegio Sara Julia no ofrece reparo,
pues las diligencias que no revisten el carácter
de juicio pueden efectuarlas a prevención los
Jaeces de Circuito y los Municipales, la aceptación
no se hizo de acuerdo con lo que la ley dispone,
porque aunque ésta habla de instrumento público, el artículo 2.577 del Código Civil exige la escritura pública cada vez que la ley genéricamente
emplea la primera acepción. Y como Sara Julia
no otorgó escritura pública, la aceptación ante
Juez Municipal no tiene valor legal, o sea que no
hubo aceptación, en forma que el reconocimiento
es ineficaz y no le asigna título al demandante
para reclamar la herencia que pretende.

a

Cuatro cargos, dentro de la causal pr:imera del
artículo 20 del Código Judicial, se proponen por
el recurrente así:.
11>. Violación, por infracción directa e interpretación errónea, de los artículos 1Q y 2Q de la Ley
45 de 1936, y a la vez violación indirecta, resul.
tante de error de derecho en la apreciación de
la e'scritura número 1.154 de noviembre de 1953
otorgada en la Notaría Segunda de Pamplona,
que contiene el reconocimiento de hija natural
hecho por Clemente Montañés a favor de Sara
Julia. Como consecuencia, quebrantamiento de los
artículos l. 759, 1.240, 1.231, 1.274 del Código Civil
y 1Q, 2Q, 19, 22 y 23 de la Ley 45 de 1936.
El primer aspecto, que realmente configura un
cargo autónomo, se sintetiza en que el sentenciador desconoce o niega a las supradichas normas
la fuerza que tienen respecto al reconocimiento
de hijos naturales, ya que a pesar de establecer
ellas que la escritura pública es medio idóneo
para el reconocimiento, no acepta que produzca
el estado civil consiguiente. Para despojar a este
medio de tal virtud se requiere la impugnación,
la cual no 'se ha efectuado. El segundo aspecto
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descansa en que habiéndose demostrado dicho
reconoc;:imiento, efectuado por escritura pública,
el Tribunal no le a:;ignó el valor probatorio correspondiente, lo qu~ lo condujo a transgredir,
por inaplicación, las normas sustanciales mencionadas. De rebote ambas violaciones llevan a la
infracción de los preceptos de la Ley 45 anotados
por no haberlos aplicado a quien tiene el carácter
de padre natural de la causante.
2Q. Violación, por infracción directa, de los ar.
tículos 1.741 y 1-743 del Código Civil; por aplicación indebida del artículo 2Q de la Ley 50 de 1936,
y consecuencialmente· por falta de aplicación, de
los artículos de la Ley 45 de 1936 citados al final
del cargo precedente.
La impugnación se sintetiza en que al desconocer eficacia legal a la aceptación de Sara Julia
Montañés, en últimas ·la sentencia anula dicho
acto, siendo así que el único que puede reclamar
contra la falta o los defectos de la notificación o
aceptación de un reconocimiento de tal indole es
el reconocido o sus dl~scendientes legítimos. Además, cualquier omisión a este respecto implicaría
nulidad relativa y no absoluta, ya que los requisitos mencionados se han establecido en beneficio
del reconocido exclus:lvamente.
3o. Violación de los artículos 243 y 2.577 del Código Civil por interpretación errada y del último
además por apl1cació:r;: indebida; de los artículos 1.758, 1.240, 1.241, 1.321 y 1.274 de la misma obra
por defecto o falta de· aplicación. Por fin, transgresión de las mismas :rwrmas de la Ley 45 de ~936
mencionadas en los cat'gos anteriores.
Se basa en el razonamiento que asi se resume:
El Tribunal considera que el instrumento público
de aceptación de un reconocimiento de hijo natural debe ser siempre escritura pública, pues no
se trata simplemente de un escrito de carácte:i.'
probatorio sino que constituye en realidad una
solemnidad. 'Si bien, expresa el impugnador, la
repudiación debe efectuarse siempre por escritu.
ra pública, para la ac(~ptación no sucede lo mismo, puesto que el me:ro silencio la configura al
pasar noventa días desde la notificación, sin que
medie impugnación, le- que demuestra que no
puede ser solemne dicho acto.
No puede pasarse pc>r alto, continúa el recurrente, que el reconocimiento por testamento y el
que se hace en memorial ante Jue::z, producen sus
efectos antes de sentarsE~ la partida de estado civil
consiguiente, de manera que ésta no tiene más que
fines probatorios.
La interpretación del Tribunal es excesiva, qui-
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no implica la: del reconocimiento; por manifeszá explicable bajo la vigencia del Código que no
tación expresa y directa hecha ante un Juez,
contemplaba sino ei reconoci:niento por instrumen.
aunque el reconocimiento no haya sido el objeto
to público y por testamento, pero no hoy que la
único y principal del acto que lo contiene· .. ".
Ley 45 de 1936 establece además otracS formas
De esta manera, entre los sistemas de reconopara tal acto, como la que se hace por memorial
cimiento establecidos por dicha norma, se mandirigido a un Juez, auncuando no tenga por finatuvo el que entronizaba el Código Civil por melidad principal tal reconocimiento. Además, no
dio de testamento y el que se hacía por instrupuede olvidarse que el artículo 1.758 del Código
mento público, mas precisando respecto al últiCivil define el instrumento público como el que
mo que la forma idónea es la escritura pública
autoriza un funcionario público.
que era la doctrina de la Corte prevaleciente
4Q Violación directa del artículo 30 de la Ley 45
sobre el particular.
de 1936 y de los artículos 2~>, 39 y 19 de la Ley 153
El artículo 30 de la misma Ley 45 derogó dide 1887. Violación por aplicación indebida de los
versas disposiciones .del Código Civil, lo mismo
artículos 240 y 243 del Código Civil, y consecuenque de la Ley 153 de 1887, y respecto a la últicialmente transgresión por falta de aplicación de
ma, entre otros, los artículos 53, 54, 56, 58 en
los artículos 1.240, 1.321 y 1._274 de la misma obra,
relación con -determinadas causas, 59, etc. De aquí
y 1~>, 2~>, 19, 22 y 23 de la Ley 45 de 1936.
por qué se haya entendidó por la jurisprudencia
El cargo se sintetiza en la forma siguiente:
que se encuentra vigente el artículo 57 de tal
Si bien el artículo 30 de la Ley 45 puntaliza
no1ma que reza: "El reconocimiento del hijo
los preceptos del Código Civil y de otras leyes
natural debe ser notificado' ·y aceptado o repuque quedan sin vigor por el nuevo estatuto, los
diado de la misma manera que lo sería la legiartículos de la Ley 153 de 1887 antes mencionatimación según el Título XI del Código Civil".
dos consagran el predominio de la norma posteLa Corte ha expresado: "Se sostiene . . . . que
rior y la insubsistencia o incompatibilidad elle
el artículo 57 de la Ley 153 de 1887 está derogalas disposiciones antiguas cuando una ley nueva
do. Tal afirmación carece de apoyo legal. Ya
regula íntegramente la materia a que. aquélla se
refería. Por tanto, debe entenderse derogado el
vimocS que su doctrina estaba acorde con los más
artículo 57 de la Ley 153 de 1887 que determina
elementales principios de la equidad y en arla aplicabilidad del Título XI del Libro 19 del
monía con las más adelantadas legislaciones soCódigo Civil para el reconocimiento de filiación
bre la materia; por otra parte tampoco es posible
natural.
dt>sde el punto de vista de nuestra legislación
sootener la abrogación como consecuencia del
No es posible, dice el recurrente, establecer
categorías entre los distintos medi~s de reconocL
nuevo estatuto del hijo natural que contiene la
miento, lo que se logra exigiendo la notificación
Ley 45 de 1936. En efecto, entre las disposiciones
y aceptación para el que se produc-e por escritura
que menciona como derogadas el articulo 30 de
pública, ya que en los demás casos nada se disesta ley, no figura el artículo 57. En la enumerapone sobre el particular. Por otro lado, se ha
ción que en dicha disposición se hace de disposiadmitido que al hijo reconocido en dicha forma
ciones derogadas pasa el legislador del articulo
le basta presentar la escritura y atenerse a ella
56 al 58. Tampoco podría tenerse tal mandato en
para que su calidad no merezca objeción; en
pugna con las disposiciones de la nueva ley, porr~ambio, no se entiende por que si es el padre l"1
que, al contrario, las complementa. Sobre el punto
que pretende valerse del instrumento, haya de
se han pronunciado distintos tratadistas colomcomprobar también la notificación y aceptación.
bianos quienes han sostenido la vigencia del artículo en cuestión" (LXI, 704).
CONSmlERACRON.IE§ D.IE lLA\ COR'Jr.IE
De esta suerte, no se puede negar que las dis- .
posiciones. del Título XI del Código Civil relativo
a Hijos Legitimados son aplicables al reconociSe estudian conjuntamente los cargos formula!
dos, debido a su íntima conexión.
miento de hijos naturales, en cuanto a notificación, aceptación y repudiación se refieren, no
El artículo 2Q de la Ley 45 de 1936 expresa: ''El
reconocimiento de hijos naturales es irrevocable y
sólo para los dos tipos de reconocimiento volun.
tario que establecía el Código, sino para los cuapuede hacerse en el acta de nacimiento, firmándola
tro que entroniza la Ley .45 de 1936, pues no se
quien reconoce_; por escritura pública; por testahallan excluidas para ninguno de ellos.
mento, caso en el cual la revocación de éste
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Además, como adelante se verá, la notificación
tiene por primordial objeto que el reconocido o
legitimado manifieste su volun~ad respecto al
nuevo estado de que va a gozar y tenga ocasión
de aceptarlo o repudiarlo, de acuerdo con la ley.
Luego, si tanto el reconocimiento por testamento
y el que se hace por escritura pública, como los
que se efectúan en la partida de nacimiento o
por medio de memorial dirigido a un Juez auncuando la finalidad principal no sea tal reconocL
miento, se fundan en la admisión que hace el reconocedor sobre sus relacion~s paterno-filiales
con el reconocido, existe igual razón, o sea la
arriba expuesta, para considerar que deben ser
notificados al hijo.
Lo que sucede es que como la notificación no
debe seguir determinada forma, pues la ley no la
establece, es pertinente cualquier clase de ella,
incluso la tácita, esto es la manifestación que
haga el hijo de estar informado del reconocimiento.
Por esta causa, ocurre con frecuencia que el propio hijo se atenga al reconocimiento y lo haga
valer, con lo cual no hay duda de que. lo conoce y
acepta, ya que la aceptación conforme se explica
luego no requiere formalidad, salvo si el reconocido es un incapaz.
A propósito de la notificación, la Cotrte en sentencia de 24 de junio del corriente año, en el juicio
de Ana Dolores Martínez o Acosta de Martínez
contra Evangelista Martínez y otros ha dicho l
"La ley no establece forma concreta para que la
notificación se perfeccione, de manera que, tratándose de un acto de conocimiento, deben seguirse las reglas generales sobre la materia, o sea
que proceden todos los medios de notificación
pertinente. Preferentemente tendrá cabida la notificación personal y directa, mas no se ve inconve.
niente en que proceda también la notificación
proveniente del propio notificado, análogamente a
lo que respecto a providencias judiciales entroniza el artículo 321 del Código Judicial que dice
que si en memorial dirigido al Juez la pernona
que debe notificarse se da por conocedora de la
respectiva providencia, la notificación se produce,
ya que lo importante en estas materias es que
el individuo a quien está destinado el acto tenga
positivo conocimiento de él".
Por· lo expuesto, éuando se ocurre a la notificación judicial; es competente para practiearla tanto
el Juez de Circuito como el Municipal, porque no
Ge trata de un juicio sino de una dili~~encia que
no reviste dicho carácter, las cuales se realizan a
prevención por los unos y por los otros, conforme
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a los artículos 112, numeral lQ y 116, numeral 3Q
del Código Judicial.
El artículo 240 del Código Civil expresa. que
cuando la legitimadón no se produce ñpsc nuli'e,
el instrumento público en que se hace debe notificarse a la persona que se trata de legitimar, y
que si ésta es de aquéllas que se hallan bajo
guarda, su notificación se hará al guardador general o en su defedo a un curador especial. El
artículo 241 ibídem agrega que si la persona no
necesita guardador, podrá aceptar o repudiar la
legitimación libremente. Y el 242 dispone que
quien requiera guardador para la administración
de sus bienes no podrá aceptar ni repudiar la
legitimación sino pcr el ministerio o con el consentimiento de su tutor o curador general o de
un curador especial, y previo decreto judicial con
conocimiento de causa.
·
La Corte en la Bentencia últimamente citada ,
expuso al.respecto:
"La notificación, enseñan los autores, tiene por
objeto provocar la declaración de voluntad del
hijo que se trata de legitimar y cuyo estado civil
se va a alterar. El consentimiento del hijo es,
pues, factor trascendental en la legitimación, ya.
que nuestro derecho, apartándose en esto del fran~
cés, ha Geguido los principios romanos, según ]as
cuales no se podía cambi-ar el estado civil de una
persona contra su voluntad.
"La aceptación de la legitimación puede ser
expresa o tácita, ya que el artículo 243 del Código
Civil dice: 'La persona que acepte o repudie, deberá declararlo por instrumento público dentro
de los noventa días subsiguientes a la notificación.
Transcurrido este plazo, se entiende qu~ acepta,
a menos de probarse que estuvo imposibilitado de
hacer la declaración en tiempo hábil'.
''La notificación entonces tiene también la importancia de fijar la fecha desde la cual se cuenta
el plazo que la ley otorga a la persona que. :;e
trata de legitimar, a fin de que decida si la acepta
o la repudia. Si tal persona tiene la libre administración de sus bie:nes, puede aceptar expresamente mediante el instrumento público que prevé
la ley; o tácitamente dejando transcurrir el tér·
mino de noventa dias sin otorgarlo, por lo cual
tal plazo se le viene a conceder propiamente para
que otorgue el instrumento de repudiación. Se
presume que el legitimado acepta, si eGte instrumento no se ha otorgado en el mencionado plazo,
y para destruír la pn~sunción sería necesario que
el notificado probara que estuvo imposibilitado
para otorgarlo en tie:rnpo hábil.
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"Pero si la persona a quien se trata de legitimar generador de obligaciones: y como tal, podría decarece de la libre administración de sus bienes y, jarse sin efecto por la voluntad acorde de los legi.
por tanto, la inteTvención del Juez es nece'iaria, timantes y del legitimago. Todo lo cual pugna con
la presunción de aceptación no tiene cabida y la la realidad jurídica, y con el carácter de acto
aceptación será siempre expresa y solemne, ya unilateral que tiene la legitimación. Confirma lo
que deberá otorgarse el instrumento público de dicho el artículo 218 (equivale al 249 de nuestro
que habla· la ley, por lo cual el Juez que concede Código), según el cual· sólo el legitimado puede
impugnar la legitimación por falta de notificación
el· permiso deberá estar atento -a que dicho inso aceptación" (Derecho de Familia, Pág. 384).
trumento se produzca.
"Y luégo· expresa: 'Según el precepto trans"Cuando la legitimación no actúa ipso iure, la
crito, si el legitimado es un hijo vivo, nada más
Corte estima que opera desde que el matrimoniil
de los padres se efectúa, y en el acta o en escrique él puede reclamar por la falta de notificación
o &ceptación, y si el legitimado lo fue un hijo que
tura pública se señalan los hijos que la reciben.
Esta tesis se basa en primer término en . el ar- ya había fallecido, esta reclamación únicamente
tículo 239 del Código Civil que dice que para que
pu::.den deducirla sus descendientes legítimos. De
la legitimación se produzca es necesario que los 1o l':'xpuesto se deduce que mientras viva el hijo
sólo él puede impugnar la legitimación por falta
padres designen en la partida matrimonial o en
escritura pública a los hijos a quienes confieren
de aceptación. Una vez que el hijo fallece sin
deducir la impugnación, la legitimación queda
el beneficio, lo cual implica que basta el requisito
definitivamente firme, es inexpugnable. Esto viemencionado y, desde luego, el matrimonio de los
padres, ·para que la legitimación tenga efecto. Por ne a demostrar . . . que la legitimación es un
otro lado, ei artícuo 249 ibídem expresa que sólo
acto unilateral que tiene existencia· jurídica por
el supuesto legitimado y sus descendientes legítiel solo otorgamiento del instrumento públlco de
mos cuando éste ha muerto, tendrán derecho para
legitimarios que hacen los padres'"·
impugnar la legitimació.n por haberse omitido la
"Y la Corte Suprema de Chile expone: 'Que la
notificación o la aceptación, requisitos que, como
sustancia de estas disposiciones y terminología
ha dicho la Corte, se han establecido en interés
demuestran ... que en el último caso la notificadel legitimado exclusivamente (XXXVIII, 443);
c2-;n que !'egue a hacerse del instrumento púde modo que si. se aceptara la teoría de que ellos
blico de legitimación a la persona· que 'se trata
son indispensables para la existencia de la legitide legitimar y la aceptación de ésta no importan
mación, se llegaría a la inconsecuencia de enten- formalidades de la legitimación misma, sino tráder que, salvo para el legitimado o sus descen.
mites posteriores sin más significado que el que
dientes legítimos, existiría válidamente la legitiintrínsecamente tienen relativos a una legitimamación, no obstante haberse omitido las formalición ya otorgada; . . . Que ef.to último preceptuado
dades exigidas por la ley para su existencia o fun-' por el artículo 212 antes transcrito, de que se encionamiento.
tenderá que el legitimado acepta si no manifiesta
"A este propósito Somarriva Undurraga expre- su voluntad dentro de los noventa días siguientes
sa: "La legitimación existe desde que se otorgue
a· la notificación, confirma la tesis de que la acepel instrumento público correspondiente. Lo dicho
tación del legitimado no es un requisito de la leT1asta ahora puede hacer creer que la legitimación . gi':imaeión, por lo que no podría presumirse la
sólo va a e:Xi,stir jurídicamente una vez que el
existencia de un acto jurídico antes de concurrir
los rEquisitos necesarios para ello. La ley habría
hijo la haya aceptado. Pero no es así: la legitimación se produce y tiene existencia legal desde E'l
debido entonces fijar como fecha de esa legitimación la del vencimiento del plazo de noventa
momento en que se otorga el respectivo instrumento público. La notificación y aceptación no _ di<Js·'. (Revista deDerecho y Jurisprudencia, Tomo
son propiamente requisitos de su validez; son for- XXXVI, Pág. 393).
Por esta razón, comentando la mencionada normalidades establecidas por el legisla_dor para salvaguardiar los intereses del hijo, ya que bien- m:;¡ del Código Chileno. CJ;¡¡··, SoléU' dice: "Mils
que una c<Jusal de impu'gnación este artículo esta.
puede· acontecer que la legitimación la otorguen
blece una limitación del derecho de impugnación
los padres con fines egoístas y de lucro personal.
Si la aceptación fuera requisito necesario para la c1s· 'os terceros o de los asc~ndientes. El hijo está
validez y eficacia de la legitimación, ésta pasaría gozando del estado civil del legitimado; y la noa ser un acto bilateral; un verdadero contrato tificación de la legitimación no tiene plazo deter-
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minado. Al establecerse la acción (se refiere a la.
de impugnación en general), el hijo que la resiste
manifiesta por este solo hecho que acp,ata la legitimación, y esta aceptación es un ado libre y
espontáneo de su parte que la ley presume aún
si no la repudia, dentro del plazo que se le señala
posterior a la notificación. En cuanto al legitimado o a sus descendientes, más bien que una impugnación es un rechazo que ellos harán; nó dirán
que impugnan la legitimación, porque no se les
notificó, ni la aceptaron; sino que establecido este
hecho de no haberse notificado, dirán lisa y lla.
namente: "No aceptamos" (Explicaciones de Derecho Civil Chileno y comparado, Tomo II, Pág.
398)".
Si como ya se vio, el artículo 57 de la Ley 153
de 1887 ordena que el reconocimiento del hijo
natural debe ser notificado y aceptado o repudiado de la misma manera que lo sería la legitimación, es obvio que los preceptos pertinentes de
ésta son aplicables a aquél, por lo cual la doctrina
de la Corte ante transcrita debe operar ~en el caso
de tal reconocimiento. Los requisitos sobre notitificación y aceptación no son entonces elementos
esenciales para que el fenómeno se produzca, sino
que tienen sólo la trascendencia apuntada ~mte
riormente en relación con la legitimación.
A la doctrina anterior pueden agregarse las si.
guientes opiniones: ''Hacer depender el reconocimiento de que el hijo lo acepte, a más de ser im.
posible en algunos casos, tendría la inoportun'!dad de hacer pensar en un contrato ... " {Brugi,
Instituciones de Derecho Civil, página 269).
''Es cierto que ese reconocimiento debe se-r notificado al hijo y aceptado expresa o tácitantente
por éste, pero estos trámites de la notificación
y aceptación son independientes del reconocimiento
y han sido establecidos en beneficio 'exclusivo
del hijo, de tal manera que con arreglo al artículo
218 '(equivale al 249 de nuestro Código), aplicable
a los hijos naturah!s, {se subraya) sólo el hijo
beneficiado puede reclamar por haberse omitido
1a notificación o aceptación. Si él no reclama,
adquiere el estado civil _de hijo natural y goza de
los derechos de tal, en virtud del reconocimiento
expreso y de la aceptación tácita del hijo, presumida por la ley" (Barros Errázuris, 'Curso de Derecho Civil, página 241, Vol. 49).
Por medio de escritura pública número 1.154 de
18 de noviembre de 1953 otorgada en la Notaría
Ssgunda de Pamplona, Clemente Montaiíés reco.
noció como hija natural a Sara Julia, Montañés,
quien según dice el reconocedor siempre ha Ile-
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vado este apellido, esto es, que se produjo el reconocimiento previsto en el artículo 29 de la Ley
45 de 1936. De conformidad con las doctrinas pre~
cedentes, desde este momento Sara Julia tuvo el
carácter mencionado, el cual además aceptó ex~
presamente por instrume·nto público, ya que fue
autorizado con las solemnidades legales ante
competente funcionario (Código Civil artículo
l. 758). En efecto, le fue notificado el reconocimiento por el Juez Municipal de El Colegio el
1~> de diciembre del eitado año, instrumento que
se encuentra protocolizado por escritura número
2.675 de 29 de diciembre subsiguiente y que en
lo pertinente dice, dE:spués de la pregunta sobre
aceptación que formu.ló el Juez a la mencionada
señorita: "Sí lo acepto".
El artículo 2.577 del Código Civil en cuanto dice
que requieren escritura pública los actos jurídicos
"respecto de los cuales la ley exige que su constancia quede consignada en escritura o instrumento público", no puede entenderse en el sentido de
que la aceptación dEd reconocimiento necesite
siempre dicha escritura, ya que si bien el artículo
243 citado habla de instrumento público, la conclusión no se acomoda a la hermenéutica científi~a. pues siendo efica.z la aceptación tácita deri.
vada del simple silencio, al no impugnarse en
tiempo el reconocimiento, no se entendería que
se exigiera para la expresa la forma notarial, que
sólo es de rigor cuando el reconocido sea un in·
capaz. La disposición del artículo antecitado opera para los actos que necesitan instrumento público como solemnidad, pero no para aquéllos en
que éste se utiliza ad probatñoneJtP. (Código Civil
artículo l. 760), como sucede con la aceptación de
la legitimación, que lejos está de constituir en todo
caso acto solemne', cuando la ley admite la que
nace del silencio, salvo tratándose de incapaces.
Pero hay algo más: como no resulta que dicho
reconocimiento fuera impugnado por Sara Julia,
o por sus descendiente:: legítimos, que no los tuvo
según expresa el testamento implícitamente, dentro del plazo establecido en el artículo 243 del Có.
digo Civil, o sea en los noventa días subsiguientes
a la notificación, aún en el supuesto de que no
hubiera existido aceptaeión expresa eficaz; no hay
duda de que se habría producido aceptación tácita, pues transcurrió el término apto sin que mediara la impugnación. La muerte de Sara Julia,
antes del vencimiento del plazo para impugnar no
altera la situación, pues tratándose de un término
de caducidad éste no se suspende en ningún caso
(LXI, 588).
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Todo lo anterior pone de presente que el Tribunal violó el artículo 2.577 del Código Civil por
errónea interpretación, como quedó explicado.
Además, al desconocer la calidad de hija natural
de Sara Julia violó por falta de aplicación los artículos 19 y 29 de la Ley 45 de 1936, y de contragolpe los artículos 22, 19 y 23 de ésta y el 1.240
del Código Civil, de cuyos textos surge que el·
padre natural es heredero del.hijo y tiene el carácter de· legitimario. Por igual razón y por el
mismo aspecto violó el artículo 1.321 del Código
Civil, porque desconoció al demandante la acción
de petición de herencia, concretada a su legítima,
frente a herederos extraños.
Lo dicho es suficente para que haya de casarse
el fallo recurrido sin necesidad de estudiar las
otras acusaciones (Código Judicial artículo 538),
y que deba proferirse la sentencia de instancia
que lo reemplace.
SlEN'll'JEN([JII.A\ DJE llNS'll'.A\N([Jll.A\

La demanda pide, en primer término, que se
declare que el doctor Clemente Montañés Cote es
heredero legitimario de la señorita Sara Julia
Montañés en su condición de padre natural de
ésta, y que, en consecuencia, el doctor Montañés
. tiene dJ=!recho. a su legítima en la sucesión de la
finada hija.
En el presente caso, la primera parte de la petición primera principal comprende la acción declarativa de .que Clemente Montañés Cote en su
condición de padre natural de Sara Julia Montañés, es heredero de ésta, como legitimario. Es
decir, que el título invocado por el actor, o sea
el reconocimiento de hija natural respecto a Sara
Julia, en consideración a que los demandados lo
habían impugnado en el juicio de sucesión correspondiente, se pide sea reconocido judicial~
mente.
·
Ya se vio en el examen del recurso de casación
que tal título existe ante la ley, en virtud de las
consideraciones allí expuestas, por lo cual debe
prosperar la solicitud referente a dicho estado
civil.
El artículo 22 de la Ley 45 de 1936 expresa, en
lo pertinente: ''La sucesión del hijo natural se
rige por las mismas reglas que la del causante
legítimo, ocupando los padres naturales el lugar
que· de acuerdo con tales reglas corresponde a los
ascendientes legítimos".
El artículo 19 de la misma norma dispone: "Si
el difunto no deja posteridad legítima, le suce-
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den sus hijos naturales, sus ascendientes legítimos
de grado más próximo y su cónyuge ... No habiendo cónyuge ni hijos naturales, pertenece toda
la herencia a los ascendientes legítimos. Habiendo
un solo ascendiente legítimo en el grado más
próximo, sucede éste en todos los bienes o en toda
la porción hereditaria de los ascendientes".
Estas reglas se aplican de acuerdo con el artículo 1.037 del Código Civil, a los bienes de que el
difunto no ha dispuesto, o si dispuso, no lo hizo
conforme a derecho, o no han tenido efecto sus
disposiciones.
El artículo 23 de la Ley 45 citada dice: "La mitad
de los bienes, previas las deducciones de que
habla el artículo 1.016, y las agregaciones invocadas en los artículos 1.243 a 1.245, se divide por
cabezas o estirpes entre los respectivos legitimados, según el orden y reglas de la sucesión intestada; lo quE• cupiere a cada uno en esta división
es su ,Jegítima rigurosa. No habiendo descendientes
legítimos, ni hijos naturales por sí o representados,
con derecho a suceder, la mitad restante es la
porción de bienes de que el testador ha podido
disponer a st,t arbitrio". A su turno el artículo 1.240
del Código Civil dice: "Son legitimarios: .... 49.
Los padres naturales".
De los preceptos anteriormente relacionados se
deduce que el padre natural tiene el carácter de
heredero legitimario del hijo en la cuota allí prevista. Por consiguiente, no hay duda de que Clemente Montañés tiene este carácter respecto a Sara
Julia Montañés, por lo cual deber-á hacerse aquella
d E'Claración.
Dentro de los asignatarios forzosos está el legitimario, conforme al artículo 1.226 del Código Civil, por lo cual, según tal norma, la testadora estaba obligada a hacerle la respectiva asignación,
y no habiéndola hecho, es necesario suplirla,
aún con perjuicio de sus disposiciones testamentarias "expresas. Y no es obstáculo que a la fecha
del testamento, el demandante no tuviera el carácter de legitimarlo. En efecto, la Corte expresa:
"La omisión de un legitimario en el testamento,
de que trata el arÚculo 1.276 del Código Civil, se
refiere tanto a los legitimarios existentes al tiempo de otorgarse el testamento como a los sobrevinientes" (XXXVII, 32).
. La norma aludida es del siguiente tenor: ''El
haber sido pasado en silencio un legitimario deberá entenderse como institución de heredero en
su legítima", de modo que no es menester reformar
el testamento para hacer el reconocimiento consiguiente.
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El legitimario pretermitido no requiere entablar
la acción de reforma, porque, según se dijo, se
considera instituido heredero en su legítima rigurosa; le basta probar su calidad de legitimario,
pues las legítimas son asignaciones privilegiadas
y constituyen una imposición legal para el testadar, quien no puede desentenderse de Jas limitaciones a su derecho de testar, ni alegar otras causas que las establecidas para el desheredamiento
con el fin de no asignar lo que le corresponde al
legitimario. Por ende, no puede desconcerse el
derecho de éste a que se le declare heredero de
una sucesión testada so pretexto de consultar la
voluntad presuntiva del testador sobre desheredamiento, el cual no puede hacerse sino con sujeción a las no'rmas que para este efecto establece
la ley.
El artículo 1.321 del Código Civil reza: "El que
probare su derecho a una hetencia, ocupada por
otra persona en calidad de heredero, tendrá acción para que se le adjudique la herencia y se le
restituyan las cosas hereditarias, tanto corporales
como incorporales; y aún aquéllas de que el difunto era mero tenedor, como depositario, comodatario, prendario ,arrendatario, etc., y que no hubieren vuelto legítimamente a sus dueños".
"La acción de petición de herencia. es ]a que
confiere la ley al heredero de mejor derecho
para reclamar los bienes de la herencia ocupados
por otra persona, que también alega título de
heredero. Es, pues, una controversia en que se
ventila entre e·l demandante y el demandado a
cuál de ellos le corresponde en todo o en más
parte el título de legítimo sucesor dl~l causante'
en calidad de heredero, y, de consiguiente, la
universalidad de los bienes herenciales o una
p~rte alícuota sobre éstos" (XLIX, 220). "El funr1amento esencial de la acción de petidón de her0ncia, consagrada en el artículo 1.321 del Código
Civil, es el derecho que tenga el demandante
emanado de la calidad de heredero que compruebe
como prevaleciente o simplemente concurrente
respecto de la misma calidad que pretenda tener
el ocupante de los bienes hereditarios. El título
de hned2ro, esto es, la vocación hereditaria con
que se demanda, debe ser probado según la regla
general reflejada en este artículo, por el actor,
quien ds·be acreditar con las probanzas que detrrmina y reconoce la ley, los vínculos de con~anguinidad o parentesco necesarios si se presenta romo heredero abintestato. Es la calidad de heredero en que se apoya el demandante, controvertida por el demandado heredero, lo que cons-
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tituye la cuestión principal en esta especie de
acción. Cuando la vocacwn hereditaria se hace
provenir del parentesco natural, si la pretendida
fiJación de la persona que demanda o de quien
pretende tener derecho de representación no se
ha establE:cido en ninguna de las formas autorizadas por la ley antes de iniciar la acción de petición de herencia, y tal estado civil requiere la
declaración judicial o el reconocimiento por parte
del padre de acuerdo con la ley aplicable. . . . el
JUiciO adquiere la naturaleza y significado de
una acción de investigación o declaración de paternidad, ·en la cual es procedente y necesario el
planteamiento de la cuestión relacionada con la
personería sustantiva o derecho del actor para
instaurar o promover .el juicio".
· Como el padre natural tiene mejor derecho a
la sucesión del hijo, se hace necesario reconocerle
su legítima, frente a herederos exh:años, cuales
son los demandados, quienes fueron instituídos en
tal carácter en el testamento otorgado por Sara
.Julia Montañés mediante escrifura número 2.166
'de 30 de septiembre de 1953 de la Notaría Quinta
de Bogotá, lo que quiere decir que la acción civil
d~· petición de herencia se encuentra configurada
en sus condiciones esenciales, porque se ha comprobado el parenteseo natural paterno-filial entre el demandante y la causante-; porque conforme a las normas legales antedichas el padre
natural es heredero de mejor derecho que los
extraños, concretado el interés a su legítima, cuando el causante ha t·~stado, y porque está demostrado igualmente que los demandados poseen la
ralidad de herederos testamentarios de Sara Julia
Montañés, la que aceptaron .expresamente en el
juicio de sucesión.
Esta circunstancia permite también que se decrs•te la petición tercera de la demanda, ya que
. ella se circunscribe a la restitución de la herencia
de que están en pose:;ión los demandados, o mejor,
de la cuota que corresponde al actor en su caráctE:r de 1egitimario, y no de determinados bienes
en concreto. En otros términos: la aceptación de
la herencia implica la posesión legal de ella que
se adquiere con la delación (Código Civil, artículo
7.59) y sólo se pierde con la repudiación o por el
éxito. de la acción de petición de herencia. Tratándose de una posesión ·universal como corresponde al derecho de herencia. y versando la solicitud sobre restitución de la cuota correspondiente, es pertinente decretar ésta, la cual conlleva, según se ha visto, el desplazamiento del derer-ho de los demandados de suceder a la causante

Números 2215-2216

G .A C lE 'Jf. A

en aquella parte que de acuerdo con la ley pertenece al demandante. Se recuerda que el artículo
219 del Código Judicial dispone: "En las demandas sobre herencia, basta en general se reclamen
los bienes del finado, o la parte o cuota que co.
responda al demandante".
El artículo 1.323 del Código Civil, ordena que
''a la restitución de los frutos y al abono de mejoras en la petición de herencia, se aplicarán las
mismas reglas que en la acción reivindicatoria".
El artículo 964 ibídeQJ. distingue respecto a frutos
entre el poseedor de buena y de mala fé, obligando
al segundo a la restitución de los percibidos desde
que tuvo la cosa en su poder, y al primero, a la
de los perci-bidos después de la contestación de
la demanda, o mejor desde lá notific.ación de su
admisión como lo tiene dicho la doctrina de la
Corte.
Se anota que el demandante tilda a· los demandados de poseedores de mala fé, pero a ren.
glón seguido la demanda solicita el pago de frutos
desde su notificación, es decir que elimina el problema al respecto. Sinembargo, en este caso la
Corte no puede hacer. la condena en la forma so.
licitada, porque la demanda versa sobre una determinada cuota herencia! y no sobre bienes concretos, como componentes de dicha cuota, de manera que no es posible saber cuáles serán los que
vendrán a atender el pago de la legítima respectiva, una vez efectuada la partición.

Es claro que dentro del juicio de sucesión, al
hacer valer el heredero legitimario su reconocí.
miento judicial, quedará amparado por lo dispuesto en el artículo 1.395, numeral 3Q del Código
Civil, y allí se le debeTá hacer la adjudicación
consiguiente, ya que para la aplicación de tal precepto es indiferente el momento en que interviene
el asignatario a título universal. Por igual causa,
tampoco versará la condena sobre acrecimientos
de los bienes (C. c. Art. 1.322).
Para terminar debe anotarse que la acumulación de la acción de declaración del estado de
padre natural y la de petición de herencia es pro.
cesalmente admisible, pues no se oponen, sino que,
por el contrario, se complementan generalmente,
como ocurre en el caso de la declaración de filiación por parte del hijo, de modo que la demanda
no ofrece reparo formal por este motivo.
El proveimiento sobre las pretensiones princi-
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pales excluye el examinar las subsidiarias, por
razones obvias.
lltlES((J)lL1lJCliON
En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, administrando justicia . en nombre de la República
y por autoridad de la ley, CASA la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior de Bogotá el
diez y seis de mayo de mil novecientos cincuenta
y ocho, RlEVOCA la proferida lQlOr el Juzgado
s~·xto Civil de este Circuito el 31 de julio de 1956,
y en sl1 lugar resuelve:
}Q El doctor Clemente Montañés Cote es heredero legitimario de la señora Sara Julia Montañés, en su condici6n de padre natural de ésta.

2Q. En conseéuencia, el doctor Clemente Montañés Cote tiene derecho a su legítima rigurosa
en la herencia de su finada hija, Sara Julia Mon.
tañés.
39. Los herederos testamentarios doctores Roberto J. Barreto y Juan de la Cruz Guerra Galindo y señor Manuel Antonio González V., están
obligados a restituir al doctor Clemente Montañés
Cote· dentro de los seis días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, la cuota herenCia! correspondiente a la legítima rigurosa expresada.

4Q, E·n cuanto a acrecimiento y frutos se estará
a lo prevenido en la parte motiva de esta sen.
tencia.
·
5Q. El ochenta por ciento de las costas de la
primera instancia, son de cargo de los demandados, pues no todas las s0licitudes prosperaron
(Decreto número 243 de 1951, artículo 2Q); sin
costas en la segunda instancia ni en el recurso
dP casación.

·•

Publíquese, cop1ese, notifíquese e insértese en
la GACETA JUDICIAL.
'Jfiernando Morales lW.-IEnrique coral Velascollgnacio iEscallón-.])osé IHI~rnández Arbeláez-&ll'~·
turo

c.

Jl>osada-Gustavo Salazali' 'Jl'apiero--.lTo!'ge

§oto Soto, Secretario.
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A PAJRTKR DE LA VXGENCKA DEL DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 154 DE
1957, -QUJE SUPJ!UMW EL Ll!BRO D.E CA USAS MORTUORlfAS-, TANTO LA lP' AR·
TKCWN DJE LOS BIENES DE UNA SUCJESWN COMO LA Slt~NTENCKA APJROBA'll'OJRKA DE LA MISMA, DJEBJEN lfNSCRlfBIRSE lEN .JEL UBRO NUMERO 1Q, SEGUN LAS
REGLAS GJENJEJRALES ES'll'Al!U,EClfDAS lEN EL CODlfGO CIVKJL. - liNTJERPRETACliON DJEL ARTXCULO 38 DJE LA LJEY 57 DE 1887.- 'll'EClVKCA DEL ERROR DE
DEREClHIO .

:D..-Jl))e acuerdo con los artículos 2.6541, numeral 69 del 2.652 del Código Civil! y 38 de
la l!..ey 57 de 1887, tanto la partición i!lle los
bienes de una sucesión como la sentencia
aprobatoria de la l)l'Úsma, se dlebñan inscribir
en el -libro de causas mortuoll'ias, hasta cuando entró a regir el Jl))ecreto l!..egislatñvo número :D.54 de 26 de julio de ll957, 'Rue suprimió este libro y dispuso que tales actos se
inscribieran en el libro número lQ. según las
reglas generales establecidas en t~l Código
Civil.
Jl))e tal suerte que mientras estuvo vigente
la norma del artículo 38 de la l!..ey 57, quien
pretendiera hacer valer en juñcio Ia adjudicación de un inmueble hecha en 1!l1Da pall."tición de bienes sucesorales, debb:a presentall:'
la copia autorizada de la partición y de la
sentencia aprobatoria, con la nota de ins.
. cripción en el libro de causas mortl!oll'ias crlle
la Oficina de Registro coll'Jl'espom:liente. Si
el tíitulo aducido carecía de esta inscripción
o aparecía con una verificada en libros ,uferentes no yrestaba en general mériiti(J) J!lli"O·
batoll:'io, según el principio consagll."ado en nos
artículos 2.673 del Código Civil y 630 del
Código .JTudiciai, el último de los cuales es
terminante en el sentido de que el ll'egistro
debe haberse hecho "en la forma ~lebida".
2.-JEI artículo 38 de la l!..ey 57 de 1887 no
hacía distinción de ninguna clase en Clllla.l!lW
al título por. el cual se vell:'iiKicaba la. adjllldicación de los bienes en la partición de 1illlllla
sucesión por causa elle mueli'te, pa.l!'a tQlUJie
obligara o no su registro en e! libro de causas mortuorias. Se limitó a. estallblecl!'lli' Im
regla general de que debían inscribirse en
tal Iibll."o los tfitulos que tuviel!'ann origen en
un juicio de sUllcesión.
3.-No es ]llosiible atacall' ru nWSlll!llO tñ<emJII>o

por error de b.ed1o y de derecho la apll'etl!a.
ción de determinada prueba, como lo tienne
dicho en forma repetida la Coli'te. !l (lmm.bién, porque si !le erJror de dell:'ecb.o se tll'at:ll
es necesall:'io se:ñalall:' na norma plmbatori&
infringida y su iutcidencia enn una nnorma su··
tancial.
Corte Suprema de .rusticia-~ala de Casación
CiviL-Bogotá, agosto trece de mil novecientos
cincuenta y nueve.
(Magistrado ponen t.:'!: Dr. Gustavo Salazar).

t

Emilio, Leonilde y Avelina Bolaños, obrand'l
en calidad de representantes de la sucesión intestada de Vicenta Hurtado viuda de Bolaños, demandaron a Isaías Ote1·o D., ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Silvia, para que mediante
e¡ trámite de un juicio ordinario se declarara que
pertenece a la sucesión referida el lote de terreno
situado en la vereda de Camojó, en jurisdicción
del mismo municipio, determinado por los linderos que allí se relacionan; y que como consecuencia de esta declaración, el demandado debe
restituírlo, junto con los frutos civiles y naturales.
Apoyaron estas peticiones en los hechos que se
resumen así: En la partición de los bienes sucesorales de Carlos Bolaños se le adjudicó a la
cónyuge sobreviviente Vicenta Hurtado viuda de
Bolaños, por concepto de gananciales, el potrero
denominado El Mangón, del cual hace parte el
lote objeto cie la demanda, según aparece de
la hijuela que se le formó, tomada del juicio de
sucesión que fue protocolizado por la escritura
númE-ro 108, de 4 de julio de 1918 en la Notarla
de Silvia. El demandado Otero es el poseedor m~
terial del citado lote, sin que tenga títulio alguno
de propiedad. Los demandantes son hijos Iegíti-
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mos de Vicenta Hurtado viuda de Bolaños, quien
falleció el 25 de septiembre dé 1921, y su juicio
de sucesión se abrió en el mismo Juzgado de
Silvia, sin que se haya verificado la partición de
los bienes, entre 'los cuales se encuentra el bien
objeto de la demanda.
El demandando se . opuso a las pretensiones de .
la parte actora, manifestó que el lote cuya reivindic.ación se demanda lo adquirió por compra a
Adriano y Filomena Bolaños según las escrituras
número 13 de 31 de enero de 1928 y número 4 de
17 de enero de 1935, ambas de la Notaría de Silvia
y propuso las excepciones de prescripción ordinaria y extraordinaria adquisitiva de dominio del
lote relacionado en la demanda. En la misma con. testación denunció el pleito a los citados vende.
dores Adriano y Filomena Bo¡años.
El Juzgado del conocimiento puso fin a la primera instancia por sentencia de 6 de diciembre
de 1956 declarando no probadas las excepciones
propuestas, reconociendo el derecho de dominio
del inmueble determinado en la demand.a a favor
de la sucesión de Vicenta Hurtado viuda de Bolaños y condenando al demandado Otero a restituirlo a dicha sucesión y absolviéndolo del cargo de
poseedor de mala fé, por lo que se negó la súplica
relacionada con el pago de los frutos.
Interpuso recurso de apelación contra este fallo
el demandado, que resolvió el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Popayári por sentencia de
18 de febrero de 1958 por la que revoca el fallo
de primer grado y absuelve al demandado de todos los cargos. Para llegar a esta decisión el Tribunal encontró que el título de propiedad presentado por la parte actora sobre .el inmueble materia de la reivindicación carecí.a de la inscripción
en el libro de causas mortuorias, por lo que no
hacía fé, o mejor, no prestaba mérito probatorio,·
según la norma consagrada en el artículo 2.663
del Código Civil.
Dijo así el Tribunal: "En el caso de autos y según el certificado de la Oficina de Registro de 1•
Circuito de Silvia, de fecha 17 de junio de 1954,.
folios 8 a 10, la escritura pública número 108 de
4 de julio de 1918, de la Notaría de ese mismo
Circuito, fue registrada el 2 de octubre de ese año
(1918) en el Libro I, Partida 71, folios 400 a 407,
junto con la respectiva sentencia aprobatoria de
la partición, dictada por el Juzgado de ese Circuito
con fecha 19 de junio de 1918''Según dicho certificado, dicha escritura fue
registrada en el Libro número I, pero no en el
libro de causas mortuorias. Por tratarse de una

429

escritura por medio de la cual se protocolizaron
las diligencias aprobadas de división y partición
de bienes de la sucesión testada del señor Carlos
Bolaños, o sea un titulo originado en un juicio
de sucesión, ha debido inscribirse en el libro de
causas mortuorias, t.al como lo preceptúa el artículo 38 de la Ley 57 de 1887".

Contra el fallo del Tribunal interpuso recurso
de casación la parte actora, el que fue concedido
y tramitado debidamente.
Dos cargos formula el recurrente. En el primero afirma que la ·sentencia de se·gunda instancia es "violatoria del artículo 38 de la Ley
57 de 1887, del artículo 2.673 del Código Civil·
y de los artículos }Q y 2Q del Decreto-Ley número 154 de 1957".
Por lo que hace a la primera de las normas
citadas sostiene que la hijuela que se le formó
a la cónyuge sobreviviente ViGenta Hurtado
viuda de Bolaños, por concepto de gananciales,
en la partición de los bienes sucesorales de Carlos Bolaños, no debía ser inscrita en el Libro
de causas mortuorias, ya que en tal libro se registran ''las adjudicaciones hechas .a título de
heredero del causante, pero no respecto de la
adjudicación al cónyuge sobreviente por concepto de gananciales en una sociedad conyugal disuelta".
De allí que, sigue afirmando el recurrente, al
establecer el artículo 2.673 del Código Civil que
''ninguno de los títulos sujetos a la inscripción :J
registro hace fé en juicio ni ante ninguna autoridad, empleado o funcionario público, si no ha
sido inscrito o registrado en la respectiva o res.
pectivas oficinas conforme a lo dispuesto en este
Código", y relacionarlo con el artículo 38 mencionado, se deben precisar dos cosas: si es obli·
gatorio el registro de la adjudicación de gananciales en una sociedad conyugal disuelta en el
libro dE• causas mortuorias y si dicha norma está
. vigente. Por lo que hace a lo primero, sostiene
que tal registro no es procedente, como antes lo
expuso: y que, conforme al decreto número 154:
de 1957, que suprimió el libro de causas mortuorias, "los instrumentos que no lo llenaron, por
no haber violado la ley al respecto, conservan su
plena validez".
Concluye el cargo con estos conceptos:
·"Al obrar, como obró el Tribunal sentenciador
(se refiere a lo afirmado por el Tribunal .de que
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la copia de la hijuela presentada no presta mé-•'
rito probatorio por la falta del registro en el
libro de causas mortuorias), incurrió em errónea
intepretación de la ley, o sean, las normas sustantivas citadas al formular el cargo, la que proviene del equivocado concepto que de ellas tient>,
interpretación que, necesariamente, lo condujo a
su violación. En el· caso contrario, el Tribunal,
aceptando la validez del registro del título y su
consecuencia, la tradición del dominio, base de la
acción reivindicatoria, por no ser necesario el registro especial en el libro de causas niortuorias,
habría tenido que confirmar, en lo esencial, la
sentencia de primer grado, ya que los otros ele-.
mentas de la acción se hallaban y se hallan plenamente acreditados.
"Por lo Expuesto, el Tribunal sentenciador, al
proferir el fallo recurrido, no sólo violó las dispos¡c¡ones sustantivas "comentadas, sino también
las de los artículos 946, 947, 950, 952, !}61 y 974;
756 y 765; 1.011; 1.398; 1.774; 1.820 y 1.821; 2.652,
2.653, 2.654 y 2.662, todos del Código Civil. Esta
última conclusión quedará reafirmada al fundamentar el cargo siguiente:
"En síntesis: El Tribunal 5entenciador, al estL
mar en la sentencia objeto del recurso, que era
legalmente necesario el registro en el libro de
causas mortuorias de la escritura número 108 de
4 de julio de 1918, de la Notaría de Silvia, en la
que figura la hijue•la de Vicenta Hurtado viuda·
de Bolaños, por concepto de sus gananciales y de
gastos, para acreditar o probar la tradición a su
favor del dominio de los bienes inmuebles especificados. y al desestimar el registro del mismo
instrumento en el Libro 1º y en el libro de -sentencias, es decir, de la partición de bienes y de
la sentencia aprobatoria de la misma, cometió
un error de derecho, ya que ello implica una falsa
noción .de la ley a la luz de la cual se examina
esa prueba. Error que lo llevó a violar las disposiciones sustantivas citadas".
Se considera:
l. El cargo así redactado carece de técnica, tanto
porque no expresa la cau5al en que lo apoya, como
porque ·involucra los conceptos de vioJlación directa e indirecta.
·
En realidad, el recurrente formula en esta parte
de la demanda dos cargos contra el fallo del Tribunal, con base en la causal 1lil del artículo 520
del Código Judicial. El primero sería de violación
directa, por aplicación indebida, del artículo 38
de la Ley 57 de 1887, por cuanto el sentenciador
exigió la inscripción en el libro de causas mor-
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turoias para un título que no la exige tal norma;
y el segundo, de violación indirecta del mismo
precepto y de las qUE consagran la acción reivindicatoria, por haberle negado el valor de plena
prueba a la copia de la hijuela que expidió el
Notario de Silvia, tomada del juicio de sucesión
de Carlos Bolaños y que se peresentó al presente
juicio como título de propiedad del inmueble cuya
reivindic-ación se demanda, error de derecho que
llevó al Tribunal a negar la reivindicación solí·
citada.
Así entendida la demanda de c.asación, se procede a su estudio. . ·
2. Dispone el artículo .654 del Código Civil que
si por un acto de partición se adjudicaren a varias personas los inmuebles o parte de los inmuebles que antes se poseían proindiviso, el acto de
partición, en lo relativo a cada inmueble o a cada
parte adjudicada, se registrará en la oficina u
oficinas del Circuito o Circuitos a que por su situación corresponda o se extienda el inmueble o
la parte de él de qu·~ se ha hecho adjudicación
a cada partícipe o divisionario.
Ade~'as, el numeral 6º del artículo 2.652 de la
misma obra, ordena que se deben inscribir las sentencias o aprobaciones judiciales de la partición
de la herencia, especialmEnte las que versaren
sobre bienes inmuebles."
Y el artículo 38 de 1a Ley 57 de 1887 establecía.
que en las oficinas de Registro de Instrumentos
Públicos y Privados se debía llevar un libro titulado de registro de eausas mortuorias "para la
inscripción de todos los títulos o actos que, con·
forme a las leyes vigentes, deben inscribirse en
los libros números 19 y 29 y que tengan origen en
un juicio de sucesión"'.
·
De acuerdo con estas normas, expresas y claras, tanto la partición de los bienes de una sucesión como la sentencia aprobatoria de la misma,
se debían inscribir en el libro de causas mortuo.
rias, hasta cuando entró a regir el Decreto Legislativo número 154 de 26 de julio de 1957, que suprimió este libro y dispuso que tales actos se inscribieran en el libro número 19, según las reglas
generales establecidas en el Código Civil.
De tal. suerte que mientras estuvo vigemte la
norma del artículo 38 de la Ley 57, quien pretendiera hacer valer en juicio la adjudicación de un
inmueble hecha en una partición de bienes sucesorales, debía presentar la copia autorizada de la
partición y de la sentencia aprobatoria, con la
nota de in5cripción en el libro de causas mortuorias _de la Oficina de J~egistro corespondiente. Si
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el título aducido carecía de esta inscripción o distinción de ninguna clase en cuanto al título
aparecía con un.a verificada en libros diferentes por el cual se verificaba la adjudicación de los
no prestaba en general mérito probatorio, según bienes en la partición de una sucesión por causa
el principio consagrado en los artículos 2.673 del 'de muerte, para que obligara o no su registro en
el libro de causas mortuorias. Se limitó a estableCódigo Civil y 630 del Código Judicial, el último
cer la regla general de que debían inscribirse en
de los cuales es terminante en el sentido de que
tal libro los títulos que tuvieran origen en un
el registro debe haberse hecho "en la forma dejuicio de sucesión, y como la adjudicación que se
bida".
3. En el presente juicio la parte actora ha pre- le hizo a la citada señora Hurtado viuda de Bolasentado como título de propiedad del inmueble ños tuvo su origen· en el juicio· de sucesión de su
que pretende reivindicar la copia de la hijuela difunto marido, debió hacerla registrar en el citado libro.
que se le formó a la cónyuge sobreviviente ViEs .claro que si la adjudicación de bienes por
centa Hurtado viud.a de Bolaños en el juicio de
concepto de gananciales en la sociedad conyugal
sucesión de Carlos Bolaños, con la nota de inscripción de la Oficina de Registro de Instrumentos se hubiera hecho, ver. gr., en un juicio de sepaPúblicos del Circuito de Silvia, nota según la cual ración de bienes, de que trata el Título XX del
la sentencia aprobatoria de la partición y la Libro 29 del Código Judicial, no obligaba su inscripción en el libro de• causas mortuorias, por no
partición misma se inscribieron en el libro nú·
mero 1Q, bajo las partidas 3 y 131, con fechas 22 tener origen en un juicio de sucesión.
·de junio y 21 de julio de 1918, respectivamente.
5. El argumento que expone el recurrente de
No aparece la constanci.a de que fueran inscritas que por haber suprimido el libro de causas mortuorias el Decreto Legislativo número 154 de
en el libro de causas mortuorias.
Como para la época en que la partición y la
1957, los títulos para los cuales oblig~ba la inssentencia aprob.atoria de la misma fueron lleva- cripción en ese libro y que quedaron sin cumplir
das a la Oficina de Registro para su inscripción, tal formalidad, ahora tienen plena fuerza- proasí como cuando fueron traídas en copia a este batoria, carece de asidero legal porque como es
juicio -el 5 de octubre de 1955- era obligatorio
bien sabido la forma de los actos jurídicos está
el registro de tales instrumentos en el libro de · sometida a la ley de la época de su celebración
causas mortuorias y no se llenó este requisito, no y la prueba de los mismos "está subordinada a la
prestan mérito probatorio respecto del carácter de
I_ey vigente al tiempo en que se rindiere" (ardueño que pretende la parte actora sobre el bien tículo 39 de la Ley 153 de 1887), por lo que la
a que se refiere.
hijuela presentada como título de propiedad deNo incurrió, por tanto, el Tribunal sente'nciador bía llenar la exigencia de la inscripción en e1
en indebida aplicación del artículo 38 de la Ley libro de causas mortuorias, tanto porque cuando
57 de 1887, ya que. el título presentado sí debió
se registró la partición como cuando fue traída J.a
registrarse en el libro de causas mortuorias, por · copia de este proceso regía el artículo 38 de la
haber tenido origen en un juicio de sucesión Ley 57 de 1887como lo prescribe tal norma. Ni error de derecho,
A este respecto ha dicho la Corte: "Desde el
al apreciar la misma prueba. puesto que las norpunto de vista de la. calidad ·de instrumento púmas probatorias sobre instrumentos públicos, para blico y de la admisibilidad y fuerza del mismo
darles el valor de plena prueba, requieren que como elemento probatorio, apenas habrá de oblleven la nota de registro en la forma exigida por servarse que el registro de los documentos para
la ley, lo que no cumple la hijuela aducida por los cuales la ley lo exige, siempre ha de ser an.
la parte actora.
tcrior, en cuanto al aducirse como base de tales
4. Sostiene el recurrente que por cuanto la ad- o cuales pretensiones ha de presentarse ya ins~
judicación del bien material de la demanda se le crito. Así, como es obvio, siempre la inscripción
hizo a la cónyuge Vicenta Hurtado viuda de Bola- será previa". (GACETA JUDICIAL, Tomo LXV,
ños por concepto de gananciales en la sociedad . 699).
conyugal formada por el matrimonio con su di*o *
funto marido Carlos Bolaños, y no· a título de he·En el segundo cargo, el recurrente acusa la senredera, no era obligatorio registrar su hijuela en tencia de ser violatoria de los artículos 756 y 765;
el libro de causas mortuorias.
El artículo 38 de la Ley 57 de 1887 no hacia
Gaceta-6
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946, 947, 950, 952, 961 y 964; 1.010 y 1.011; 1.398;
1-774, 1.820 y 1.821, 2.641, 2.652, 2.653, 2.654 V
2.612 del Código Civil.
·
Después de hacer una síntesis de lo que las
.anteriores normas consagran, el recurrente dice:
"El Tribunal sentenciador cometió error de hecho
y de derecho, al declarar en la sentencia recurrida que ''no se ha probado por los medios de
convicción que la ley exige, el derecho de dominio
1
de la parte actora" y concluír que ello "<;:onlleva
el fracaso de la acción". Error de hecho, por cuan.
to ese derecho €le dominio ~i está acreditado plenamente en el proceso con la copia auténtica de
la escritura pública número 108 de' 4 de julio de
1918, de la Notaría de Silvia y las certificaciones
de los registros correspondientes. Y error de derecho por ·cuanto partió de una falsa noción de la
ley a través de la cuar analizó y valoró esa
misma prueba, Hubo errónea interpretación e
indebida aplicación".
Se considera:
También este segundo cargo se resiente de
falta de técnica, ya que no es posible atacar al
mismo tiempo por error de hecho y. de derechD
la apreciación de determinada prueba, como lo
tiene dicho en forma repetida la Corte. Y también, porque' si de error de derecho se trata es
necesario señalar la norma probatoria infringida
y su incidencia en una norma sustancial.
Como de la lectura del cargo se deduce que el
recurrente lo hace consistir en que el sentenciador
valoró mal la copia de la hijuela que se le formó
a la cónyuge sobrevivente Vicenta Hurtado viuda
1

.11'
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de Bolaños y que fue presentada como pruetia
del derecho de dominio del inmueble objeto de
la acción reivindicatoria, nada hay que agregar.
a cuanto se dijo al analizar el primer cargo, ya ·
que este segundo es repetición de aquél. Por lo
tanto tampoco puede prosperar.
I[DJEICJI§li([J)N:

En mérito de las consideraciones anteriores, la
Corte Suprema de ,Justicia, en Sala de Casación
Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de 1!1 ley.
NO IC&S& la sentencia de dieciocho (18) de febrero de mil novecientos cincuenta y ocho (1958),
dict.ada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán en el presente juicio.
Costas en el recut·so de casación a cargo de la
parte recurrente.
Publíquese, notifíquese, cop1ese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase al Tribunal de
origen.
1

JHiernando Morales M.-!Enrique ICOR'I!ll Venasco-

][gnacio !Escallón-.lfosé lHlernáll1ldeJE .&i'IGeiáez-&trturo IC. lP'osada-IGw;tavo Salaza¡o 'lJ:'aJP>ñl!lr«D-.lf®l!'ge
Soto Soto, Secretario.

Númeli'os 22ll.5-22ll.6

G.A\.CIE'li'.A\.

.V1IJ]}JICJI.A\.JL

433

mSPO§][CIONlES QUlE AUTORIZAN LA !PRACTICA DE PRUEBAS lEN LA SEGUNDA INSTANCRA Y ORIGEN DE TALES PRECEPTOS . .....,... EL PRINCIPIO DEL HECHO NUEVO, COMO OPORTUNIDAD P A IRA RECIBIR A PRUEBA lEN SEGUNDA
ffNST.ANCIA, NO PUEDE CONSIDERARSE ARSLADAMJENTJE DE LA CAUSA PETENDI, O §lEA DE QUE LA DEMANDA HA DE CONTENER LOS HECHOS lEN QUE §lE
APOYA. - SU FINAUDAD Y TRASCEN IDJENCIA. - lEN EL EVENTO DEL ART.
Lll, NUM. 39 DEL DECRETO 0243 DE 1951, NO lES POSIBLE RECIBIR .A T:B:TULO DE
PRUEBA DOCUMENTOS QUE §lE CONFlECCWNAN LUEGO DEL FALLO DE PJRI.
lWER GRADO CON LA APARENTE FINA UDAD DE ACLARAR lEli FUNDAMENTO
l!JilE LA PRETENSWN, PERO QUE REALMENTE VIENEN A MODIFICARLO.-CON
EL REGlf§TRO DEL JUICIO MORTUORIO, EL DERECHO HlERJEDliTARW lEN RELA·
CWN CON LOS :mJENlE§ ADJUDICADOS lEN LA P ARTJICWN, SE TRANSFORMA
lEN DERECHO DE DOMJINJIO. - ERROR DE HECHO. - EL COADYUVANTE §JIM.
IPLJE NO lES DEMANDANTE, Y LA COAD 'YUV ANCJIA DEL VENDEDOR lEN PLEJITO
DEL COMPRADOR lE§ UN TIPO DE COAD 'YUV ANCJIA §liMPLE Y NO UTIS CONSORCJIAL. - LA ACCION DE PlETliC!ON 'DE HlERlENCliA SOLO LA TliJENlE EL QUE
!?ROBARE SU DERECHO A lUNA HJERJEN CliA OCUPADA POR OTRA PERSONA lEN
CAUDAD DE lHllERlEDlERO
ll..-IEs cierto que el ]}ecreto núme~ro 2413
de 1951 dice que en la apelación de sentencias dictadas en juicios ordinarios puede
concederse término probatorio, a petición de
parte, cuando a su pronunciamiento poli" el
inferior precedió un término de esta clase,
pe~ro sólo en los casos que en seguida enun·
cía, entre los cuales se halla el distinguido.
con el número 3 que dice: "Cuando ha ocuuido algún hecho nuevo de influencia en
la decisión con posterioridad al término pa.
ra pedir la práctica de pruebas en la primera
instancia".
IEsta oportunidad para solicitar pruebas
en el transcurso de la segunda instancia, se
encuentra igualmente autorizada para los
p~rocesos especiales y para la apelación de
los autos interlocutorios en el artículo 505
del Código Judicial que entroniza la posibilidad de pruebas en ti11 momento, '"cuando
lllm OCUrli.'ido algún hecho nuevo de nnfÍuenCÍ2 en la decisión con posterioli'idad al tér·
mino de prueba surtido ante el inferior.
Tales disposiciones, según los doctrinan~08, tienen su origen en preceptos de la ley
de lEnjuiciamiento Civil IEspaflola liYe 2ll. de
jlllnio de 1880, por lo cual son pertinentes las
·obseJrvaciones de su comentadoli' más COllllOa
ehllo entlre m.osotli'os, don .ll'osé lWallia lWanresa
y Navmno, quiellll opimun: ·

''Como lo exige el buen orden en los pro·
cedimientos, el término de prueba es sólo
para probar los hechos alegados en el debate; cerrado éste, con los escritos de ré·
plica y dúplica, puede ocurrir algún hecho
que sea de influencia notoria en el pleito, o
llegar a noticia de la parte algún otro anterior con esta circunstacnia, de que antes no
tuvo conocimiento; cuando esto ocuua, la
equidad y la justicia exigen que se permita
a la parte interesada alegar y justificar esos
hechos, como se ha permitido siempre" (()o.
mentarios a la Ley de IEnjuiciamiento Civil,
Tomo JDIII, lP'ág. 285).
lE! doctor .A\.ntonio .JT. lP'ardo en su "Tratado de Derecho lP'rocesal Civil", exp~resa:
"No puede considerarse como hecho nuevo
el conocimiento que haya- tenido una de Jas
partes, con posterioridad al término pli'obatorio de la primera instancia de la existen·
cía de un documento de trascendencia en la
litis para demostrar la acción o la defensa,
pues en rigurosa lógica el hecho nuevo consitiría en el cnocimiento que tiene el Iitña
gante de la prueba, mas no en la pli.'ueba mis·
ma. .A\.demás, si se tiene en cuenta, según se
exp_uso atrás, que el artículo 505 del Código
.ll'udicial, fue tomado en parte del 862 dei
Código de IEnjuiciamiento Civil de IEspaña,
precepto éste en que de mmnell'm expli'esa se
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contempla el caso de lla apuiciiín de un doinciden en los relacñonaltllos l!ílll Hm IOlemma!lllalim
cumento, con posteX"ioX"idad al término proson inconducentes, y es salhiiillllo que toom de.
batorio de la priimel!'a ñ:~rnstancia como moticisión judicial debe ll'ecaell' SO!lDI?e nos lln~Jllli!D!il
vo para que la pade pueda pmlil!' Ya apell.'a
comprobados llle la demanl!llm y Rm «llef?~mm,
tura a prueba ante el JTuez adi-quem, lógicomo lo tiene establecido en arificMlo 5®~ IOlcai
Código JTu(Uci:hl.
camente debe concluní.rse que, si el ~eg!sla·
do¡o colombiano no comprendió m1 eJ artículo
lP'or ende, sil en la demaxn«b S1J llim'I'Tccm dcaterminado título para !l'espaldal? lm ¡¡Dli'~~n·
505 esa situación, fue JllOli'IIJ[Ue no quiso que
dicha ocurrencia siirviera de fundamento pasión, posteriormente so pll'eteJ!:~ IOJI!l lln!OOllMD
ra la obtención del término probatodo en
nuevo, no es admisible trntai? «lle fumiCOli'Jll@li':llll'
la segunda instancia" (lP'ág. 213., 'll'omo l!li).
al proceso otro título diverso qune llll® llnne
1l es evidente dentro de la lógica jurídiica,
aducido como base de la COYJ.tli'O'I'Teli'!'lfim, ¡¡oo»I?a
que si él témino pX"obatol!'io, excepcional en
que se variaría eR terrellllo en ll!lll cl!.Rmll se ellllestos casos, no puede estar destillllado siquiera
cuentra el demancllal!llo y se cmmllDñari.m llm
para que se alleguen documentos que tiena
causa de la demanda.
dan a demostrali' la acción o la defensa, con
2.-1Uno de los casos de e!l'li'Oll' IOle llnecllnilli
más veus no sell'á posible lt'ecibir a tal títutiene lugar cuando se co!lllsi.ttll.eli'a pll'l!lllbia«llo llllllll
lo aquéllos que se confeccionailt Iuégo del
hecho por haberse ignm.·mdo la exñstellllcb e!lll
fallo de primel!'a linsunci.a. con la apall:'ente
el proceso de un medio de Jlllll'Ull0ba I!Jll!.RI!l iilllfla
finalidad de ach~lalt' ell fundamento, de la
muestra de manel!'a evidemte <QlUUie ese llnecllni!D
Jlllli'etensión, pero que lt'ealmente vienen a
no existió.
modificar dicho fundamento de :modo que el
hecho puede ser nuevo pero carece de in- Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, veinte de agosto de mil novefluencia en la decisión pm.·que pretende mocientos cincuenta y nueve.
dificar ,Jas bases del Iitiglio.
1l es que el pdncipio del hecho nuevo,
(Magistrado pqnente: Dr. Her~ando Morales M.).
como opoll'tunidad para abrir a prueba en
f
segunnda instancia, no puede considerarse
Se decide el recurso de casación propuesto por
aisladamente de la· causa petendi, o sea de
que la demanda ha de contene1~ los hechos ·la parte demandada contra la sentencia proferida
en que se apoya, a fin de que el juzgador por el Tribunal Superior de Bogotá el 10 de abril
sepa "por qué litigan" las partes, así como de 1958, en el juido ordinario promovido por
el pétitum responde al interrog·ante "sobre Esmaragdo Gómcz frente a Luis Alfredo y Antoqué litigan'' y los sunjdos activo y pasivo nio Quiroga.
del proceso precisan "quiénes litigan".
AN':PECEDENTES
lLa trascendencia den señalamliento de los
lllechos o afirmaciones ·de tal naturaleza en
Ante . el Juzgado Cuarto 'Civil del Circuito de
la demanda, es fund:1mentaU pon· dos aspecBogotá, Esmaragdo Gómez O. demandó a Luis
~s: a). JP>orque el demandante expresa el
Alfredo y Antonio Quiroga para que se hicieran
motivo que lo mduce a litiga!l' y, PO!l' tanto,
h.ts siguientes decla:r~ciones:
cill'cumscribe eX campo en que pide llamall' an
11/-. Que Carlos Julio Hernández es único herea
demandado a responder, en forma que éste
dero, con derecho de suceder, a su hija Orosia
se encuentra constreñido a presentarse sólo
Hernández, .a título de padre legítimo, y por conpara debatir aquellos puntos que figuran
delimitados en el libelo. ][))e otra manera, siguiente excluye a todo otro presunto heredero;
21/-. Que Carlos Ju!.io Hernández tiene mejor dea
tendría que responder de situaciones para
las cuales no se le Jha llamado, y en esta recho a suceder a Orosia Hernández en el domia
parte vemllría a juzgársele sin haber sido · nio de todos sus bienes y en todos sus derechos
citado, contll'all'iando prilllci.p!os superiolt'es y obligaciones .trammisibles, que Luis Alfredo y
de derecl'ao. b). lP'orque los hechos indicados Antonio Quiroga, "hermanos naturales de Orosia".
31/-. Que Esmaragdo Gómez "es causahabiEmte
como causa de la demanda son 4~1 objeto de
de Carlos Julio Hernández en cuanto le transna. prueba JllOl!' parte del actoR', l!'![e manera
firió por escritura 1.030 de octubre 15 de 1S43
<1J!Ue aqueilos que mRlíí llllO :fiiguran O IIJ[Ue ilO
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de la Notaría Sexta de Bogotá, la propiedad,
posesión y dominio y demás derechos que dijo
tener el transfetente en un lote de terreno junto
con tres piezas de habitación, construidas de
adobe, techadas con teja de barro y zinc, situada
en el barrio de Santander, marcado con los números 17-81 Sur y 17·-87 Sur, de la carrera 27 ·
Sur de esta Ciudad entre las calles 17 y 18 Sur,
comprendido dentro de los .siguientes linderos
(aquí ellos)... y por consiguiente dicho señor
Gómez tiene derecho a que se le adjudique y
entregue real y materialmente junto con sus
frutos percibidos por los señores Luis Alfredo y
Antonio Quiroga, o con lo~ que hubieren podido
percibir con mediana inteligencia y cuidado, o
según el avalúo de peritos, -?{ junto con todos
sus usos, costumbres y servid<dnbres en relación
con dicho inmueble".
4~. Que en virtud de lo dicho en las peticiones
anteriores se condene a Luis Alfredo y Antonio
Quiroga .a restituir a Esmaragdo Gómez el inmueble alindado en la petición 3~; y que la restitución de los frutos civiles debe hacerse a partir del 25 de octubre de 1946, "fecha del auto
en que se reconoció como heredero a Carlos Julio Hernández en la sucesión de Orosia Hernández Quiroga que cursó en el Juzgado Segundo
Civil de este Circuito, o durante el tiempo que
estime el juzgador ,a razón de $ 150.00 mensuales o lo que avalúen peritos, anotando que los
demandados son poseedores o tenedores dq mala
fé'~;

51!-. Que se decrete la cancelación del decreto
de posesión efectiva de la herencia que dictó el
Juzgado Octavo Civil de este Circuito a favor
de Luis Alfredo y Antonio Quiroga el 13 de junio de 1946 "y que ellos obtuvieron en la sucesión de su hermana natural Orosia Hernández
Quiroga, como también de cualquier otro docu.
mento"; y en cambio que se decreten las inscripciones respectivas a efecto de q1.1e ap,arezca en
cabeza del demandante el dominio del inmueble
alindado en la petición 3~ "o de ratificar el registro del mismo en la oficina de Instrumentos
Públicos y Privados de esta ciudad, según las
inscripciones visibles en la escritura número
1.030 acompañada a este libelo";
61!-. Que se condene en las costas del juicio a
los demandados si hay oposición.
Las afirmaciones de la demanda pueden resumirse como sigue:
a) Carlos Julio Hernández y Praxedis Quiroga
fueron casados, como se ::omprueba con las de-
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claraciones respectivas. y de este matrimonio na.
ció Orosia Hernández Quiroga el 30 de marzo de
1924 por lo cual ella estuvo "bajo la patria po.
tcst;d de sus progenitores por ser hija legítima
de ellos todo lo cual fue del dominio público, de
sus relacionados, amigos y vecinos".
b) Praxedis Quiroga, en 1929 adquirió de Emilio Vilamil Fajardo el inmueble referido en la
demanda el cual vendió a Orosia Hernández Quiroga, re;resentada por el mismo Villamil F~jar
do. según escritura número 3.014 de 12 de noviembre de 1937 pasada en la Notaria Cuarta de Bogotá.
e) Orosia Hernández Quiroga falleció soltera
el 23 de febrero de 1944. sin dejar descendencia
legítima ni natural y no hizo testamento.
d) Praxedis Quiroga de Hernández murió con
anteriorid.ad a su hija.
e) Carlos Julio Hernández, en octubre de 1946
demandó a la sucesión de su hija ante el Juzgado
Segundo Civil de este Circuito, y el Juzgado dictó
sentencia favorable al demandante.
f) Carlos Julio Hernández adelantó el juicio de
sucesión dé su hija Orosia Hernández Quiroga Y
lo protocolizó po;r escritura número 359 de 12 de
agosto de 1947 d·e la Notaría Sexta de Bogotá.
g) Por escritura número 1.030 de 15 de octubre
de 1948 Carlos Julio Hernández "transfirió el
dominio' al señor Esmaragdo Gómez 0., quien es
el actual titular del derecho por la venta del inmueble adjudicado a Carlos Julio Hernández como heredero de su hija Orosia Hernández".
h). Luis Alfredo y Antonio Quiroga adelantaron
también otro juicio de sucesión de su hermana
natural Orosia Hernández Quiroga ante el Juzgado Octavo Civil de este Circuito, el que dictó a
favor de aquéllos, el 13 de junio de 1946, decreto
de posesión efectiva de la herencia.
i) Esmaragdo Gómez promovió juicio para la
entrega del inmueble que le transfirió Carlos Julio Hernández por medio de la escritura arriba
citada, contra Luis Alfredo y Antonio Quiroga,
quienes se opusieron; el pleito fue fallado en contra del actor por ei Tribunal Superior de Bogotá.
j) Los demandados son poseedores de mala fé
del inmueble, y están gozando de éste con fundamento en ser herederos de mejor derecho que
el actor.
,
Cita la demanda como fundamentos de derecho,
entre otros, el Título VII, Capítulo IV del Libro
III del Código Civil, y agrega que muérta Praxedis Quiroga "el único heredero y sucesor de Jos
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bienes dejados por la causante Orosila Hernánde>z es la de petición de herencia, ya que el demanes su padre legítimo Carlos Julio HE~rnández ... ". dante pretende se reconozca a Carlos J. Hernández
Admitida la demanda, el mismo apoderado, hamejor derecho que los demandados en la sucesión
ciendo valer el poder que conjuntamente le con- de Orosia ·Hernández, a título de padre legítimo,
firiera el demandante y Carlos Julio Hernández, y que se condene a éstos a entregarle el inmueble
el último de los cuales lo autorizó para que "coad:. que le transfirió cUcho señor por escritura 1.030
yuvara la susodicha demanda como vendedor que de 1948, con sus frutos y accesorios y con que
fuí del mencionado inmueble ... ", solicitó se reel actor no ocupa el lugar del heredero, por lo
conociera a Hernández como coadyuvante, por lo cual carece de dicha acción, considera que en vircual fue admitido por el Juzgado en dicho caráctud de que en la segunda instancia se abrió el
ter en auto de 30 de septiembre de 1954.
asunto a prueba y se aportó en dicha forma copia
Los demandados no contestaron el libelo, y la de la escritura número 1-893 de 31 de julio de
primera instancia terminó con sentencia de 14 de
1956 de la Notaría Sexta de Bogotá, aclaratoria de
junio de 1956, que declaró probada la excepción la anterior, con "e:;ta prueba cambia sustancialo
perentoria de ineptitud sustantiva de la demanmente el problema sub judñce, toda vez que tal
da, absolvió a los demandados de los cargos for- título confiere al a.ctor Gómez O. el derecho de
mulados en ella y condenó en costas a la parte · pedir para su tradente Hernández las declaracione~ suplicadas en la demanda. Porque la declaactor a.
Esta recurrió en apelación, y el Tribunal, pre- ración de la venta hecha por éste a aquél viene
vio término probatorio a que luégo ~e hará refe- a puntualizar con toda exactitud que lo enajenado
rencia, revocó la sentencia de primer grado, y en primeramente por la escritura número 1.030 de
su lugar declaró a Carlos Julio Hernández como
1948, no fue otra cosa que los derechos y accioheredero de mejor derecho de Orosia Hernández nes que a Hernández corresponden· o puedan coQuiroga en calidad de padre legítimo de ésta,
rresponder en la sucesión ya liquidada de su hija
y por tanto que dicho señor excluye a los hermalegítima Orosia, derechos que, por otra parte, esnos naturales de h1 caus.ante Luis AUredo y Antán radicados exclusivamente en el inmueble que
tonio Quiroga; reconoció a Esmaragdo Gómez O.
se ha dejado descrito y alindado, por h&ber sido
como "cesionario de Carlos Julio Hernández en
éste el único patrimonio que dej6 la causante,
los derechos y acciones que se relacionan en las
como así consta de la hijuela formada a favm.· de
escrituras públicas números 1.030 de 15 de octuHernández".
bre de 1948 y 1.893 de 31 de julio de 1956, ambas
La sentencia encuentra que Carlos Julio Her. de la Notaría Sexta de Bogotá; condenó a los denández es el padre legítimo de Orosia Hernández,
mandados Quiroga a restituír "a Carlos Julio
luégo de analizar la prueba supletoria derivada
Hernández, en ia persona de Esmaragdo Gómez
de declaraciones que figuran en autos, y quG:J, el[¡¡;¡
0., los bienes de la sucesión de Orosia Hernández
acuerdo con la ley, era el titular del derecho suQuiroga. . . vinculados en el inmueble materia del
cesora! invocado, el cual pasó a Esmaragdo Góla demanda, así como a pagarle los frutos civiles
mez a través de la cesión de que da cuenta la
a razón de $ 65.00 mensuales a partir de la "notiescritura aclaratoria. D.e aquí concluye que sieli:'ldo
ficación de la demanda (agosto de 19!54), con delos Quirogas apena~ hermanos naturales de Ororecho a que les abone el actor las expensas necesia, deben ceder su puesto al· cesionario del padre
sarias y las mejoras útiles conforme a la ley";
legítimo, y ordena la restitución del inmueble y
por último, decretó la cancelación del decreto sus accesorios.
de posesión efectiva de la herencia a :Eavor de los
Quirogas, de fecha 16 de julio de 1947, y ordenó
registrar la sentencia en los libros correspondien1
tes. Hizo condena en las costas de ambas inst.anCon fundamento en la causal 11!- del artícul~
cias a favor del demandante y a cargo de los
520 del Código Judicial, se formulan cuatro cargos
demandados.
contra la sentencia, los cuales se pueden sintetizar
así:
1Q Violación directa del artículo 946 del Código
Civil, pues no obstante que el demandante apaa
El Tribunal, después de compartir el concepto ·rece como titular del derecho de dominio sobre
de1 Juez en relación con que la acción intentada determinado inmueble y le competía por tanto la
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acción reivindicatori.a y no la de petición de he.
rencia, el fallo dejó de aplicar la norma en cita
para aplicar el artículo 1.321 ibídem que gobierna
la última acción mencionada, por lo cual quebrantó también éste por aplicación indebida, lo
mismo que los artículos 948 y 950 del citado Código, el último por inaplicación.
La sentencia sostiene, dice el recurrente, qm
la escritura número 1.893 de 31 de julio de 1956
de la Notaría Sexta de Bogotá, aclaratoria de la
1.03Q de 1948, cambió sustancialmente la faz del
negocio, pues le dio personería al demandante
para ejercitar la acción de petición de herencia,
siendo así que el segundo de tales instrumentos
contiene la venta de una cosa singular. después
d~ liquidado el juicio de sucesión de la hija de
Hernández, de modo que para aquella época no
había derecho herencia! que transmitir, sino derecho de dominio, que fue el que en realidád se
transmitió.
29. Error de hecho en la apreciación de la escritura 1.093 de 31 de julio de 1956 de la Notaría
Sexta de Bogotá, pues el sentenciador la consi.
deró como título suficiente de adquisición de derechos hereditarios a favor del demadante; y
error de hecho y de derecho al desconocer el fallador la sentencia aprobatoria de la partición
dictada dentro del juicio de sucesión de Orosia
Hernández que adelantó Carlos Julio Hernández,
ya que de ella se deduce que éste adquirió determinado inmueble, que fue el que transmitió a
Gómez y no derecho hereditario alguno, que precisamente dejó de serlo al registrarse tal senten.
cia. Consecuencialmente hubo ··violación de los
artículos 750, 759, 946, 948, 1.401, 2.637, ordinal 19
Y 2.652, ordinal 6Q del Código Civil así como del
38 de la Ley 57 de 1857 (sic).
Finaliza el impugnador: la aclaración hecha a
la escritura 1.030 de 1948 no modifica la natura.
leza del derecho transferido; no obstante lo cual
el Tribunal le asignó ese significado para reco. nocer personería activa a Gómez.
39 Violación de los artículos 396 a 399 del Código Civil. Dicha violación, por falta de aplicación, proviene de que .las declaraciones aducidas
dentro del juicio de sucesión de Orosia Hernández o Quiroga promovido por Carlos Hernández
y en que no fueron partes los Quirogas, las cuales fueron trasladadas en copia a este proceso, y
que sirvieron de base para que se reconociera a
dicho señor la calidad de padre legítimo de la
causante, no· reunen los requisitos que tales normas establecen, ni versan sobre los hechos que
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ellas exigen, por la cual no acreditan ·ni el matrimonio de los padres ni P.l estado de Orosia <;omo hija legítima de ellos. Por tanto hubo, con.
forme a la demanda de casación, error de derecho
en la apreciación de los testimonios de Rosalbina
Vclásquez, Clímaco Solórzano, Ernestina Barrante de Ramírez y Carlos Oramas Prado que determinó la transgresión de los artículos 593, 601, · 668
y 697 del Código Civil e indirectamente la de los
preceptos sustanciales indicados, a más de los artícúlos 113, 115, 1.760 y 1.766 del Código Civil;
17 de la Ley 35 de 1888 y 29 de la Ley 95 de 1890.
4•>. Interpretación errónea de la demanda, porque ésta en el fondo contiene acción reivindicatoria y no de petición de herencia y el Tribunal
las confundió, con lo cual violó los artículos 757,
753, 946, 950 y 1.321 del Código Civil, el último
por aplicación indebida. y los re·slantes por falta
de aplicación.
En este punto se repiten lbs argumentos dados
en los dos cargos primeramente presentad·os, de
modo que no es menester reproducir lo que allí
sP expuso sol:¡re el particular.
CONSI!DIERA\CWNJES
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Por escritura número 1.030 de 1948 Carlos Julio Hernández dijo vender a Esmaragdo Gómez
"la propiedad posesión y dominio que tiene el
exponente. en un lote de terreno junto con tres
piezas de habitación, construídas de adobe, techadas con teja de barro y zinc, situado en el
barrio de Santander, marcado con los números
17-81 S. y 17-87 S. de la carrera 27 Sur de esta
ciudad, entre las calles 17 Sur y 18 Sur y comprendido dentro de los siguientes linderos: "Por
el Norte, con el lote número 16; por el Oriente,
con el lote número 17; por el Occidente, con el
lote número 19, todos de la manzana B del plano
respectivo; por el Sur, la carretera del Sur, hoy
carrera 27" .
Agrega el vendedor que dentro del mismo lote
de terreno existe un algibe de· agua "i la finca
tiene sus desagües haCia la calle perfectamente
corrientes que se incluyen en la venta con sus
andenes y alcantarillados, y que las paredes que
encierran el lote· en la forma como se dejó expresado son divisorias. de .propiedad de la finca
que hoy vende por esta escritura".
Explica "que la finca antes alinderada con las
piezas materia de esta venta la adquirió el exponente, por adjudicación que de ella le hicieron
como únic·o heredero en el juicio de sucesión de
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su finada hija señora Orosia Hernández, el cual
cursé en el Juzgado Segundo Civil del Circuito
de Bogotá, protocolizado en esta Notaría Sexta
por escritura pública número 539 de :fecha 12 de
agosto de 1947, cuya copia de su hijuela debidamente registrada se tuvo a la vista".
Añade que "el inmueble objeto de la presente·
venta, no ha sido enajenado antes de ahora por
el exponente"; y que hace entrega· :material al
comprador "del lote de terreno, las piezas en él
edificadas, las paredes, su aljibe, aleantarillado
y andenes que por esta escritura le ha vendido
con todas sus anexidades, dependencias, usos,
costumbres y derechos de servidumbr1~s activas".
Después de declarar recibido el precio, expres& que se obliga al saneamiento de .esta venta
en los casos de evicción y en los pre•vistos por
la ley.
El comprador, a su turno, declara: ''Que acepta la presente escritura y la venta que por ella
~e 1e hace".
Esta escritura fue registrada en el Libro número 1Q el 29 de octubre de 1948, y a su vez en
· certificado que obra en los autos, el Registrador
de Bogotá dice que tal r_egistro se encuentra ·
vigente.
Por escritura número 1.893 de 31 de julio de
1956 de la citada Notaría Sexta de Bogotá, Carlos Julio Hernández .expone: "Que por medio
de la presente aclara la escritura número 1.030
de 15 de octubre de 1948 que en esta misma Notaría le otorgó al señor Esmaragdo Gómez Olarte, transfiriéndole todos sus derechos y acciones
sobre el inmueble marcado con el número 17-81
y 17-87 Sur de la carrera 27 de esta dudad, en·
el sentido de que como el único inmueble en
que consistió la herencia de su legítima hija
Orosia Hernández Quiroga y sin que hasta la
fecha haya aparecido ningún otro bien, y aunque apareciera cualquier bien herencia! o derecho, había quedado incluído dentro del precio
de la venta, puesto que la intención real y verdadera entonces y ahora fue la de incluír los
derechos que el exponente ha tenido en la sucesión de su nombrado hija, y por tanto hoy
aclara en forma expresa que en dicha venta han
quedado incluídos todos sus derechos y acciones
como heredero de la causante Orosia Hernández
Quiroga". Presente Esmaragdo Gómez dijo que
aceptaba tal escritura por estar a su satisfacción.
Este instrumento fue allegado . a los autos en
el término probatorio de la segunda instancia,
con fundamento en haber ocurrido un hecho

nuevo con posterioridad al término probatorio de
la primera, y como ya se dijo, sirvió de fundamento al Tribunal para deducir que el demandante es cesionario de los derechos hereditarios
que le correspondían como padre legítimo de
Orosia Hernández sobre el inmueble en cuestión.
En primer término se anota, que la escritura
últimamente citada, tiene fecha posterior al fallo de primer grado,, es decir, que se otorgó después de resuelta la litis por el Juez del· Circuito,
y en apariencia se dirige a obviar el obstáculo
anotado por el Juzgado en relación con la carencia de personería del demandante para instaurar la petición d·~ herencia.
Es cierto que el Decreto número 243 de 1951
dice que en la apelación de sentencias dictadas
en juicios ordinario:; puede concederse término
probatorio, a petición de parte, cuando a su pronunciamiento por
inferior precedió un término de esta clase, pero sólo en los casos que en
seguida enuncia, entre los cuales se halla el distinguido con el número 3 que dice: "Cuando ha
ocurrido algún hecho nuevo de influencia en la
decisión con posterioridad al término para pedir
la práctica de pruebas en la primera instancia".
Esta oportunidad :¡~ara solicita~ pruebas en el
transcurso de la segunda instancia, se encuentra
igualmente autorizada para los procesos especiales y para la apelación de los autos interlocutorios en el artículo 505 del Código Judicial
que entroniza la po.sibilidad de pruebas en tal
momento, "cuando ha ocurrido algún hecho nuevo de influencia en la decisión con posterioridad
al término de prueba surtido ante el inferior".
Tales disposiciones, según los doctrinantes, tienen su origen en pn~ceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil Espaííola de 21 de junio de 1880,
por lo cual son pertinentes las observaciones de
su comentador más conocido entre nosotros, don
José María Manresa y Navarro, quien opina: ,
"Como lo exige el buen orden en los procedimientos, el término de prueba es sólo para
probar los hechos alegados en el deb.ate; cerrado éste. con los esc:ritos de réplica y dúplica,
puede ocurrir algún hecho que sea de influencia
notoria en el pleito, o llegar a noticia de la parte
algún otro anterior· con esta circunstancia, de
que antes no tuvo conocimiento; cuando esto
ocurra, la equidad y la justicia exigen que se
permita a la parte interesada alegar y justificar
esos hechos, como se ha permitido siempre" ·
(Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil,
Tomo III, página 28fl).

el
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El doctor Antonio J. Pardo en su "Tratado de
Derecho Procesal Civil", expresa: "No puede considerarse como hecho· nuevo el conocimiento que
haya tenido una de las partes,. con posterioridad
al término probatorio de Ja primera instancia de
la existencia de un documento de trascendencia
en la litis para demostrar la acción o la defensa,
pues en rigurosa lógica el hecho nuevo consistiría
en el conocimiento que tiene el litigante de la
prueba, mas no en la prueba misma. Además, si
se tiene en cuenta, según se expuso atrás, que el
artículo 505 del Código Judicial fue tomado en
parte del 862 del Código de Enjuiciamiento Civil
de España, precepto éste en que de manera expresa se contempla el caso de la aparición de un
documento, con posterioridad al término probatorio de la primera instancia como motivo para que
la parte pueda pedir la apertura a prueba ante
el Juez ad.quem, lógicamente debe concluírse que,
si el legislador colombiano no comprendió en el
artículo 505 esa situación, fue porque no quiso
que dicha ocurrencia sirviera de fundamento para
la obtención del término probatorío en la s.egunda instancia" (Pág. 213, Tomo ID.
Y es evidente, dentro de la lógica jurídica, que
si el término probatorio, excepcional en estos
casos, no puede estar destinado siquiera para que
se alleguen documentos que tiendan a demostrar
la acción o la defensa, con más veras no será posible recibir a tal título aquéllos que se confeccio.
nen luégo del fallo de primera instancia con la
aparente finalidad de aclarar el fundamento, de
la pretensión, pero que realmente vienen a modificar dicho fundamento de modo que el hecho pue.
de ser nuevo pero carece de influencia en la
decisión porque pretende modificar las bases
del litigio.
Y es que el principio del hecho nuevo, como
oportunidad para abrir a prueba en segunda
instancia, no puede considerarse aisladamente de
~la causa petendi, o sea de que la demanda ha
de contener los hechos en que se apoya, a fin
de que el juzgador sepa "por qué 'litigan" las
partes, así como el petitum responde al interrogante ''sobre qué litigan" y los sujetos activo y
pasivo del proceso precisan "quiénes litigan".
La trascendencia del señalamiento de los hechos o afirmaciones de tal .naturaleza en la de~
manda, es fundamental por dos aspectos: a).
Porque el demandante expre~a el motivo que lo
induce a litigar y, por tanto, circunscribe el
campo en que pide llamar al demandado a res.
ponder, én forma que éste se encuentra cons-
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treñido a presentarse solo para debatir aquellos
puntos que figuran delimitados en el libelo. De
otra manera, tendría que responder de situaciones para las cuales no se le ha llamado, y en
esta parte vendría a juzgársele sin h.aber sido
citado, contrariando principios superiores de derecho. b) Porque los hechos indicados como causa de la demanda son el objeto de la prueba
por parte del actor, de manera que aquéllos que
allí no figuran o que no 'inciden en los relacio.
nadas en la demanda son inconducentes, y es sabido que toda decisión judicial debe recaer sobre
los hechos comprobados de la demanda y la defensa, como lo tiene esablecido el artículo 593
del Código Judicial.
Por ende, si en la demanda se invoca determinado título para respald:1r la pretensión, posteriormente, so pretexto de hecho nuevo, no es
admisible tratar de incorporar al proceso ·otro
título diverso que no fue aducido como base de
la controversia, porque se variaría el terreno en
el cual se encuentra el demandado. y se cambiaría la causa de la demanda.
La Corte ha dicho refiriéndose al punto que
se analiza: "De conformidad con el artículo 205
del Código Judicial, los hechos básicos de la acción deben ir debidamente relacionados con la
conveniente separación, claridad y precisión en
sus componentes, porque alrededor de ellos va
a girar todo el debate judicial y el diálogo probatorio, como quiera que tales hechos son lo:;
que sirven de fundamento al derecho invocado
y es sobre la comprobación de su existencia y
de .las circunstacnias que los in11orman sobre
la que· habrá de rodar la controversia. Concretamente con esta regla procesal, indispensable para
circunscribir el pleito, el artículo 593 del Códig,
Judicial sienta la norma de derecho probatorio
d~ que toda decisión judicial en materia civil s~
funda en los hechos conducentes de la demanda
y de la defr:msa, si la existencia y verdad de unos
y otros aparecen demostrados de· manera plena
y completa. según la ley" (LII, 808).
Por último expresó: "Los hechos expuestos en
~: I:belo como fundamento de las pretensiones
de la demanda forman parte integrante de la
misma, a tal punto que, aunque por otros hechos fuera . viable la pretensión de la demanda,
si por los ~xpuestos en el libelo la acción no
puede prosperar, o si éstos no resultan proba.
dos ... , la acción no puede prosperar, porque Jo
CC;ntrario equivaldría a apartarse de la demanda
misma, con grave perjuicio de1 demandado,
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quien podría resultar vencido sin haber sido oído
en el juicio y de nada le aprovecharía entonces
para su defensa, el traslado que de la demanda
se le diera conforme a lo que dispone la ley procesal" (LXV, 280) .
.
Dentro de los hechos de la demanda, ni en
ninguna parte de ésta, resulta que el actor haya
invocado como título o causa para pedir el ser
cesionario de los derechos hereditarios de Carlos
Julio Hernández en la sucesión de Orosia Hernández, lo cual implica que este punto quedó
fuera de la litis, o sea que en la cautsa petendi
no figuró incluida esta situación, que por primera vez se adujo ante el Tribunal con base en
instrumento otorgado después de la sentencia. del
Juez. En la demanda se invocó como causa, ser
dueño el actor de una determinada casa comprada a Carlos Julio Hernández por escritura 1.030
de 1948, de modo que sólo con esta base debía en. focarse la solución de la contención.
La exposición que precede se hace a título doctrinario, ante el inusitado proceder del Tribunal
para encarár la extraña actitud del apelante. En
realidad, debido a la falta de técnica de l3 demanda de casación sobre. el particular, el aspecto
que sirve de base para casar el fallo, es el· que
enseguida se compendia:
En el expediente obra copia registrada de la
sentencia aprobatoria de la partición en el juicio
de sucesión de Orosia Hernández adelantado por
Carlos Julio Hernández, en el cua1 a éste le fue
adjudicada la casa que luégo vendió a Esmaragdo
Gómez, así como de la hijuela respectiva.
Tales piezas no fueron tenidas en cuenta por
el sentenciador para deducir que no obstante la
llamada escritura .de aclaración, no existía en el
momento en que la venta se produjo derecho herencia! que transmitir, porque a la sazón este se
había concretado en derecho de propi1,dad sobre
determinado biim inmueble, ya que con el registro del juicio mortuorio el derecho hereditario
en relación con los bienes adjudicados en la partición, se transforma en derecho de' ·dominio.
Realmente Hernández vendió una casa, no sólo
porque ello surge de la lectura del instrumento
cuyos apartes primordiaLes se transcribieron antes, sino porque no podía transferir derechos hereditarios, ya que la sucesión de Orosi.a había
finalizado. Por tanto, aun con base en la escritura de aclaración, cuya apreciación no fue adecuadam'ente atacada, el sentenciador erró de. hecho
. al desconocer la prueba de la cual se desprende
la inexistencia del derecpo de herencia invocado
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como base en este proceso. Precisamente, uno de
los casos de error de hecho tiene lugar cuando
se considera probado un hecho por haberse· ignorado la existenCia en el proceso de un medio de
prueba que demuestra de manera evidente· que
ese hecho no existió.
Pero es más: Carlos Julio Hernández en la escritura de aclaración se limita a decir que en la
venta original "han quedado incluidos todos sus
derechos y acciones como heredero de la causante Orosia Hernández"; es decir, que no paró
atención el fallador de Bogotá a que la aclaración
no excluyó el contrato inicial, o sea la venta de
la casa varias veces ·citada, en forma que sólo
vino a agregar los derechos hereditarios que dijo
tener Hernández en la sucesión de Orosia, por
lo cual al no existir éstos, la escritura inicial que
acredita la venta de determinado inmueble mantenía todo su vigor y sinembargo el juzgador no
la consideró.
.
Según el artículo 1.321 del Código Civil, la acción de petición de herencia es la que tiene el
que probare su derecho a una herencia ocupada
por otra persona en calidad de heredero,· por lo
cual la Corte dice: •''El título de heredero, y no
otra clase de documento, es el que respalda la
acción de p.etición de herencia". (XXVIII, 159).
"Esta acció~ finca en el derecho que tenga el
demandante a la herencia ocupada por otro, de;echo que dimana del carácter de hered.ero que
compruebe como prevaleciente sobre esta misma
calidad que pretenda tener el ocupante de los
bienes hereditarios" (XXXI, 126).
Al reconocer la sentencia acusada a Esmaragdo
Gómez O. la calidad de cesionario de Carlos Julio
Hernández, con base .en la llamada escritura de
aclaración, que se lir.:tita a decir que en la venta
de determinado inmueble quedaron incluidos unos
derechos sucesorales, que a la sazón habían desaparecido, incurrió también en error de hecho,
por todo lo cual trar.sgredió el artículo 1.321 por
indebida aplicación, ya que reconoció acción de
petición de herencia a quien no ocupa el luga,r
ele heredero. rSegunc:o Cargo).
Por este motivo debe casarse el fallo de segun<;io grado y el análisis del cargo sirv,e de fundamento para la sentencia de instancia, la que rectificará la expresión impropia del Juzgado al declarar probada la exeepción de ineptitud sustantiva de la demanda, siendo así que únicamente
la declaración final que debió haber hecho era la
consignada en el aparte 29 de su fallo. o sea la
absolución de los demandados, puesto que lo que
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resulta es la ausencia de una de las condiciones
de la acción civil, o sea la titularidad del demandante en la petición de herencia por carecer del
carácter de heredero de mejor derecho que invocó.
Sobra advertir que la coadyuvancia de Carlos
Julio Hernández no lo convirtió en demandante
y que así lo resolvieron Juzgado_ y Tribunal en
providencia ejecutoriadas que tienen completo
contenido jurídico, pues el coadyuvante simple
no es demandante, y la coadyuvancia del vendedor en pleito del comprador es un tipo de coadyuvancia simple, y no litis consorcial.

* *
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la sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Bogotá el diez de abril de mil novecientos cincuenta y ocho, JR.JElFOJR.M!Ji\ la pronunciada por el
Juzgado Cuarto Civil de este Circuito el catorce
de junio de mil novecientos cincuenta y seis, y
en su lugar Ji\lBSlUlEJLVJE a los demandados de las
peticiones de la demanda.
Las costas de la primera instancia de cargo del
demandante; sin costas en la segunda inst'ancia
ni en el recurso de casación.
Publíquese, cópiese, notifíquese, e insértese en
la GACETA JUDICIAL.

Q

IH!ernando Morales IW-lEnrique Coral

Vel~co.

l!gnacio lEscallón-.José IH!ernández Ji\rbeláez-Ji\rEn mérito de lo expuesto. la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley, Cli\Sli\

toro 10. IP'osada-Gustavo §alazai' 'll'apieli"o-.ll'o!i'ge
Soto §Qto, Secretario.
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PETliCliON IDE lHIEJRENCliA. - SU NATURALEZA JlJIUIDliCA..- REliVINDl!CACliON
CONSECUENCliAIL.- BUENA FE EXENTA DE CULPA.- TEORHA IDE ILA AlPAlfUENCliA ERROR COMMUNIS F ACIT IUS.
[,a investidura que por el testamento o la
ley otorga título preferencial o· Cl[)ncurrente
para continuaE' la persona del wfuntó, legi~
tima en la causa conducente
obteneli' adjudicación de la herencia omnpada poE' Ótl?o
en calidad de heredell:'o, asi como tamlblién
legitima en la Jreivindicación qtul el inciso
lQ, artículo 1.325 del Código Civil consagra,
cuando dice:
"IEI heredero JPIOClhrá también haiCieli' UISO de
la acción ll:'eivindicatoll"ia sobre cosas heredital:"ias reivindicables que hayan pasado a
terce!l"os y no hayan sido JPill:'eSCll"itas por
ellos".
JLa acción petitOJi'ia de lllerencia es ]111011' su
naturaleza de contenido ll!niveli'S.ai, puesto
que discute ·el llamamiento a sucecl!eli' abstracción hecha de los bienes qu<e integran
el !Jat!l"imonio Jl"elicto. lP'ell"OI es aU propio 1Uema
po restitutoria, pol"que en conc!l"eto pelñ!lignne
las cosas hent1litarlas, tanto COJi'PO!t'ales como
incorpo!l"a!es y aun aqUReUas de· q¡J,\llle ei cau-·
sante e!l"a mell"o tenedor y que no llnayaum
vuelto legítimamente a sus dueños. (1.32ll).
lEs. indudable entonces que acx·editada la
titularidad sobre la llterencia, procede a la
vez el decreto E"estñtutorio de llos lbiienes S'!IISceptibles de iiñdiviil:l!ualización g inventall:'io,
sea que los ocu¡u~ el demandado como hel!'edero, o que de sus manos lltayan salicl!o·pa!l'a
ir a terceras personas, las que .no son ajenas
de citación al mismo juicio para auue con su
audiencia el fallo llas :nfecte.
No es posible en la petición de hell"encia
prescindill" de lllamall' ante ·]os t!l"ñbunales a
quien ocupe todo o parte l[]!e nas cosas l!neg
E'editarias a título de llteredero. lP'<ero estada
al arbitrio del demandado dificulltar la acción o hacerla acaso nugatoria, si le quedali'a
abierto el campo pa!l"a traspasar los bienes
a terceras pell:'sonas, sin que estas últimas
pudieran ser llamadas válidamemtte al mismo juicio en que la vocación lluereditall'ia se
debate.
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Si el heredero putativo ocupa los bienes,
la restitución procede por wirtud de la titularidad del hert!dero auténtico. JLa respollll.sabilidad del heredero aparente en cuanto a
enajenaciones (11 deterioros de llas cosas heredititrias se mide por la buena lié pall'm que
deba sólo aquello en que le hayan lbteclllo
más rico, o por la mala fé pan cargali'lle todo el importe 1éle las enajenaciones o i!l!etea
rioros. (1.324).
Si los bienes hereditarios lluan pasaao a
terceros, se pJ,"edica la persecución ll'eñvmdicatoria en mét·ito del derecllto erga orones
reconocido judic:ialmente al veJ?dadell"o Sl!!ior
de la herencia. No distingue entonces la ley
según sea de buena o de maia fié lla ]l'losesñón
de los terceros, y es porque eRll gellll.eli'al lm
conciencia hone,sta de los lltombll"I!!S no alcanza de suyo a cottferir derecho a 4l!Jl!ñen mo no
tiene conforme al or«l!enamñen~o. llllñ es bmstante para que alguien puneda traMlleril!' le
que no l~ pertt~nece. !En geneE'all, tlm lbillllextlll.
fé del poseedor regula el sistlllmna de JPii'i!!SÜIciones mutuas, pero no evita la JPI!i'®S]J)el!"il!llaall
del juicio reivindicatorio, salvo que la prescripción se haya consumado. (ll.325) •
Sin embargo, cuando lllO se ~rata. ya de
la simple posesión de buel!lla fé sino .que está\.
sublimada por el error invencible en (!Jltne
habría incurridn toda pell"SORla Jllll:'1lllden~ 1
diligente, por a·visada que se na suponga,
quiere la doctrillla con base elll los Jllll'illlcipños
que sustentan l!a seguridad jllllllidñlla, sacria
ficar el derecho ante la blll!ena lié exelllta de
culpa cualificada y creadora deRlltll"o del míioa
rismo error communis facit ius. JP'ell'o no es
esta la ·buena fé que el aiL"tículo ~88 de] llJódigo Civil presn:tme, sino aquella qlllle mo
basta alegar, QUe debe p!l"obarse solhirte: el
supuesto de la esmerada diligencia y cuidado de quien la invoca, que exñge estare
fundada en justos motivos de erroll" () encolllsideraciones por entero plausibles, de sue!Íie
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que no haya lugar a duda acelt'ca l!lle l!llllle
aún las g.-;mtes mejor capacitadas habli'íian
incul:i:ido en la misma equivocación. lEs na
buena fé apoyada en error juridicamente
excusable como soporte necesado de ,Ja UOc
ria de la apariencia.
Corte Suprema ~e Justicia-Sala de Ca.sac~ón
CiviL-Bogotá, veinticinco (25) de agosto de
mil novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado ponente: Dr. José Hernández
Arbeláez).
A la edad de 60 años y en la población de
Fómeque dejó de existir Francisco Javier Sanabria el 28 de febrero de 1940. Estaba casado con
Helena Hernández y, entre otros, tenían vocación hereditaria Manuel Antonio, María Balbina,
María Ana Rosa y José Javier Sanabria Hernández como hijos legítimos.
Aconteció empero que Eugenio Martínez co.
mo cesionario de la cónyuge sobreviviente y de
José Nepomuceno Sanabria, lo mismo que de
Gregario y María Helena Sanabria, adelantó en
el Juzgado Civil del Circuito de Cáqueza el juicio sucesorio de Francisco Javier y obtuvo que
se le adjudicaran todos los bienes inventariados,
salvo lo atribuído al doctor Jorge Córdoba Ortiz
por concepto de gastos y de sus honorarios como abogado. Quedaron así por fuera los dichos
Manuel Antonio, María Balbina, María Ana Rosa
y José Javier.
Recibió Martínez por esa causa los terrenos de
Altamisal y IEI Volcán en el Municipio de Fómeque, una casa en el pueblo de La Unión, y
sobre avalúo de $ 4.000. un derecho de $ 1.500.
en el predio de JP>uente de Fierro en común y
proindiviso con el doctor Córdoba Ortiz, a quien
se le adjudicó el derecho por los $ 2.500.00 restantes.
Abierto el 22 de marzo de 1949 por el Juzgado
Séptimo Civil del Circuito de Bogotá el juicio
de sucesión por caus.a de muerte de Eugenio
Martínez, intervinieron Eva Díaz de Martínez
como cónyuge supérstite, y José Adán Martínez
Gómez y María Eva Martínez viuda de Torres
como hermanos legítimos del causante. Les fue.
ron adjudicadas en común y proindiviso con el
doctor Córdoba Ortiz (quien dentro del juicio
obtuvo por remate los derechos de Martínez en
Puente de Fierro) las tierras de 11\.Uamñsmll y
IEI Volcán y la casa en La Unión.
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Por escritura 512 de 22 de julio de 1951 otorgada en la Notaría de Fómeque, Córdoba Ortiz
vendió a Benjamín y Daniel Padill,a el predio
de IP'uente de JFierro; y por escritura 535 de 28
de julio de 1951 de la misma Notaría. del propio
doctor Córdoba Ortiz, Eva Díaz viuda de Martínez, María Eva Martíñez y José Adán Martínez vendieron el terreno de &Itamisal a Rafael
Hernández R. y Rafael Carrillo P., quienes le
dieron entonces el nombre de ILas !P'almas.
IEIL ILR'll'l!Gl!O

María Ana Rosa Sanabria y Manuel Antonio
Sanabria, por sí y coino cesionario de .los derechos de María Balbina y José Javier Sanabria
en la sucesión de Francisco Javier Sanabria,
entablaron demanda· contra Eva Díaz viuda de
Mártínez, José Adán Martínez Gómez, Eva Mar.
tínez Gómez viuda de Torres, Jorge Córdoba
Ortiz, Benjamín Padilla, Daniel Padilla, Rafaei
Hernández R. y Rafael Carrillo P., con súplicas
cuyo propósito consistió en obtener para los actores los bienes hereditarios que hubieron de
corresponderles sin la omisión de que fueron ob- ·
jeto al liquidarse el -juicio sucesorio de Francisco Jaiver Sanabria: nulidad de la partición
e ineficacia. de su registro, petición de herencia
y l]eivindicación.
El debate en primera instancia concluyó con
el fallo de 9 de marzo de 1956 en que el Juez
Civil del Circuito de Cáqueza proveyó en el sentido de reconocer a los actores sus derechos en
la herencia de Francisco Javier Sanabria y a
recibir -los bienes respectivos en la proporción
legal; de declarar nula la partición de bienes y
el registro de 'la misma mortuoria, así como
también nulas las ventas .en favÓr de Benjamín y
Daniel Padilla cuanto al terreno de JP>uente de
!Fierro, y en favor de Rafael Hernández y Rafael
Carrillo P. en lo. que respecta al predio de &Ita·
misal, "por cuanto los tradentes no eran dueños
exclusivos de dicho terreno", dice el Juez. Declaró además la nulidad del remate efectuado en
la sucesión de Eugenio Martínez y en que Jorge
Córdoba Ortiz recibió el derecho complementario
de $ 1.500.00 para individualizar propiedad sobre
IP'uente de lFierro. Condenó a los demandados ••m
devolver a los demandantes en la proporción legal, los bienes todos que se inventariaron en la
sucesión de Francisco Javier Sanabria", negó las
demás súplicas e impuso a los demandados las
costas del juicio.

444

Nos. 22ll5-22lli!D

Apeló exclusivamente el demandado doctor
Jorge Córdoba Ortiz, y .el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá en sentencia del 11
de julio de 1958 decidió así:
"1Q. Declárase que María Balbina Sanabria Hernández, Manuel Antonio Sanabria Hernández,
José Javier Sanabria Hernández y María Ana Rosa Sanabria Hernández son he:rederos de su
legítimo padre Francisco Javier Sanabria, y como tales tienen derecho a percibir los bienes de
la herencia en la proporción que le!l reconoce
ia ley, herencia que aceptan con beneficio de
mventario.
''2Q. Declárase que Manuel Antonio Sanabria
Hernández es cesionario de los derechos y acciones que corresponden a sus hermanos María
Balbina y José Javier Sanabria Hernández, en
los términos de la escritura número 22~r de 28 de
enero de 1943, otorgada en la Notaría Segunda
de Bogotá.
"3Q. Condénase a los demandados Eva Díaz
viuda de Martínez, José Adán Martínez Gómez,
Eva . Mar:_tínez Gómez viuda de Torres y doctor
Jorge Córdoba ·ortiz, a restituírle a los demandantes en la proporción que les corresponde de
acuerdo con el artículo 18 de la Ley 4.5 de 1936
y dentro de los seis días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia los bienes que se hallan
en su poder o sean los relacionados en las parQ
tidas tercera y cuarta de la diligencia de invll!na
tarios y avalúos practicada en la mortuoria de
Francisco Javier Sanabria, a saber: a) 'Otro loa
te de terreno, con la casa en él edificada, situado en el Municipio de Fómeque, caserío del Corregimiento de· La Unión, con extensión de unas
mil varas cuadradas, y cuyos linderos son: ....
y b) Otro lote de terreno denominado lEli V®lcáxn,
situado en el Municipio de Fómeque, sección de
. . . . con una extensión aproximada de una fanegada, cuyos linderos especiales son: ....
"4Q, Condénase a los mismos demandados designados en el numeral anterior a pagar a los
demandantes dentro de los seis días siguientes
a la ejecutoria de esta sentencia, en la proporción que les corresponda de acuerdo con el precitado artículo 18 de la Ley 45 de 1936, el valor
que recibieron por concepto de la venta hecha
a Rafael Hernández y Rafael - Carrillo del inmueble denominado il\lltamñsai, y el valor que
recibieron por concepto del remate llevado a
cabo en la mortuoria de Eugenio Martínez de la
cuota que
éste le fue adjudicada en ·el lote de
terreno llamado !P'uxellll~e i!lle lBI!eli'li'll».

a

''5Q, Niéganse las demás peticiones de la demanda, de cuyos cargos se absuelve a los d.enumdados.
"6Q. Condénase a los demandados Eva Díaz
viuda de Martínez, José Adán Martinez G. y
Eva Martínez G. viuda de Torres, a pagar a los.
demandantes las cos·:as de la primera instancia
en lo que se refiere a la acción de petición de
herencia.
''79. Condénase a Jos demandantes a pagar a
los demandados Rafael H;ernández, Rafael Carrillo, Daniel Padilla y Benjamín Padilla, las
costas de la primera instancia referentes a la
acción reivindicatoria contra ellos promovida.
"8Q, Cancélense en el registro las inscripciones hechas en los libros correspondientes de la
adjudicación que se lrtizo a Eugenio Martínez de
los dos inmuebles determinados en el numeral
3Q que antecede, pertenecientes a la sucesión de
Francisco Javier Sanabria, . así como el corres, pondiente a la adjudicación que de los mismos
inmuebles se hizo en la ·mortuoria de Eugenio
Martínez a Eva Díaz viuda de lVIartínez, José
Adán Martínez G., :!!:va Martínez G. viuda de
Torres y Jorge Córdoba Ortiz.
"9Q. Cancélese el registro de la demanda.
"lOQ, Sin costas en el recurso".

Toma el contexto de la demanda inicial e infiere que los actores han ejercitado la acción de
petición de herencia de Francisco Javier Sanabria
y entiende que acreditada su titularidad como
herederos queda ''sin efectos la partición, sin qu~
para ello se requiera declaración de ninguna naturaleza ... " Y como encuentra que algunos bienes hereditarios no están en poder de los herederos demandados sino en manos de terceros, desprende que contra estos últimos se ha dirigido
acción reivindicatoria.
Cuanto al fondo de la petición de herencia dice
el sentenciador:
"Acreditada así la calidad de hijos legítimos
de María Balbina, M~.nuel Antonio, José Javier
y María Ana Rosa, respecto del causante Francisco Javier Sanabria, resulta incueationabli!!! su
derecho a la herencia de éste ocupada por el ccasionario de dos hijos legítimos y de la cónyuge
sobreviviente, desde ;luego que por tratarse del
primer orden hereditario concurren los hijos legítimos y la cónyuge.. Se trata de herederos de
igual derecho al de quien ocupa la herencia, y,
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por consiguiente, ha de series restituída en la
proporción que les corresponda de acuerdo con
la ley. sin que interese conocer las razones por
las cuales no se apersonaron en el respectivo juicio de sucesión.
"Significa lo dicho que la acción de petición de
herencia prospera por lo que atañe a la ·parte ocupada por el cesionario Eugenio Martínez, hoy sus
herederos.
"No sucede lo mismo en relación con los bienes herenciales que le fueron adjudicados al doctor Jorge Córdoba Ortiz, puesto que tal adjudicación no se le hizo en su condición de heredero
sino en su carácter de acreedor de la sucesión, y
es sabido que la acción de petición de herencia
sólo procede cuando el demandado ocupa todos
o parte de los bienes herenciales en su condición
de .heredero".
Después de .algunos comentarios añade:
"Debe, en consecuencia, absolverse al doctor
Jorge Córdoba Ortiz de los cargos de la demanda
en cuanto se refiere a la petición de herencia dirigida contra él para la restitución de la cuota
en el lote de terreno denominado lP'uente de
llilierro".
Al hacer el examen conducente a determinar
los bienes que han pasado a terceros, dice:
"Según aparece de la diligencia de inventarios
y avalúos llevada a cabo en la mortuoria de
Francisco Javier Sanabria, eran cuatro los bienes
dejados por él, a saber: a) El lote de.terreno denominado Altamisa!; b) El lote de terreno llamado lP'uente de llilierro; e) El lote de terreno con
la casa en él edificada situado en el Corregimento de La Unión; y d) El lote de terreno denominado El Volcán.
"Los inmuebles a que se refieren los ordinales
a), e) y d) fueron adjudicados al cesionario Eugenio Martínez; y el del numeral b) fue adjudicado en común y proindiviso a Eugenio Martínez y al doctor Córdoba Ortiz en la proporción
de $ 1.500.00 para el primero y de $ 2.500.00 para
el segundo, . sobre un avalúo de $ 4.000.00.
"De tales inmuebles solo se encuentran en poder de los herederos del cesionario Martínez el
situado en el Corregimento de La Unión, jurisdicción de Fómeque, y el denominado El Volcán.·
Por. consiguiente, tales herederos están obligados
a restituír esos bienes a los demandantes, en la
proporción que les corresponda según la ley, como
consecuencia de haber triunfado la acción de petición de herencia.
"De los· otros inmuebles, el A\ltamisal, según se
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afirma en la demanda, fue vendido por los herederos de ·Eugenio Martínez a los señores Rafael
Hernández y Rafael Carrillo; y el llamado lP'uena
te de llilierro fue vendido por el doctor Córdoba
Ortiz a Benjamín y Daniel Padilla, después de
haber adquirido por remate la parte que le había
sido adjudicada a Eugenio Martínez en la sucesión de Francisco Sanabria.
"Como el Altamisa! fue enajenado por los herederos de Eugenio Martínez a los señores Rafael
Hernández y Rafael Carrillo, quienes son sus actuales poseedores, contra ellos dirigieron los demandantes la correspondiente acción reivindica.
toria ... "
Por lo que hace a esta acción expresa el Tribunal:
·
"En la hipótesis de que las cosas hereditarias
hayan pasado a poder de terceros poseedores por
virtud de la enajenación que de ellas hicieron los
herederos putativos, debe ·ante todo establecerse
si los adquirentes son .de buena o de mala fé,
pues sólo en este último caso están obligados a
restituir los bienes a los demandantes; si son adquirentes de buena fé no están obligados a la
restitución, pero los herederos putativos son responsables del valor de tales en.ajenaciones, según
se infiere rectamente del contexto de los artículos
1.324 y 1.325 del Código Civil".
Considera a los demandados en reivindicación
como poseedores de buena fé, tanto por las circunstancias· del caso, como porque así lo entendió
el Juez de primera instancia, "y esa calificación,
por no haber apelado la parte demandante del
fallo de primer grado, es actualmente inmodificable'. Y agrega:
"Lo cual significa que contra los demandados
Hernández y Carrillo no prospera la acción de
dominio, y . que, por ende, han de ser absueltos
de los cargos de la demanda. Pero como los herederos putativos se hicieron más ricos con la
enajenación de dicho bien, han de restituír a los
demandantes la parte proporcional del precio por
ellos recibido.
"Otro tanto sucede con la demanda reivindicatoria dirigida contra Daniel y Benjamín Padilla
por lo que respecta al lote de terreno lP'uente de
llilierro, en la parte que le fue adjudicada al cesionario Martínez, ya que pór lo que hace a la
que le fue adjudicada al doétor Córdoba Ortiz
no puede tener acogida por no haber triunfado
en ese particular la acción de petición de herencia a la cual se halla condicionada la de dominio.
Como el doctor Córdoba Ortiz pagó a los here.
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deros de Eugenio Martínez una suma de dinero
por concepto del remate que hizo de la cuota adjudicada en dicho bien a Martínez, sus herederos
han de restituir a los demandantes la parte proporcional de esa .suma, que. fue en lo que se hicieTon más ricos".
Con respecto a la posesión de bienes por los
demandados contra quienes pronunció el decreto
restitutorio, el sentenciador se expresa: así:
"Cuando en la demanda se afirma que el de- ·
mandado tiene la cosa en su poder y no es así,
debe manifestarlo en la contestación de la de.
manda; si guarda silencio, ha de tenerse por cierto que la tiene en su poder, y, por lo mismo, se
hace responsable. de ella o de su precio, tal como
lo establece el artículo 214 del Código Judicial.
"En .sentencia de 22 de octub:¡-e de 1954, proferida por la Corte, se lee:
'La Corte ha reiterado la doctrina de que cuando er reo no niega el cargo que se le hace en
la demanda, de ser poseedor de la cosa, el actor
queda relevado de aducir otra prueba al respecto ...
'Los artículos 214 y 215 del Código Judicial
persiguen la finalidad, como lo ha dicho esta Sala,
de que antes de trabarse la controve:rsia reivin.
dicatoria quede definido el hecho de la pooesión
respecto del demandado, a quien se atribuye, con
el fin de que la acción desde un principio se encause regularmente, evitando un fallo ilusorio en
sus efectos, por haberse dictado contra quien en
realidad no es poseedor, bieh por no haber tenido
nunca ese carácter, o por haberlo perdido antes
de la demanda. De manera que er artículo 214
implica una garantía para las partes en este sentido: del demandado, por cuanto probando en el
incidente respectivo que es otro el pose-edor queda
exento de la demanda; y del demandante, por
cuanto definido el hecho de que la posesión la
tiene ciertamente el demandado, la acción en caso
de prosperar oblígalo necesariamente a la restitución, sin el peligro de que el pleito resulte
baldío en cuanto a esa prestación, por no haberse
seguido contra el verdadero poseedor'. (G. J.
LXXVIII, Pág. 920).
"Como en el caso subolite se afirmó en la de.
manda que el lote de terreno denominado JEU
Volcán y el inmueble situado en el Corregimiento de La Unión se hallaban en poder de los herederos. de Eugenio Martínez y éstos guardaron
silencio respecto de esa afirmación, ha de tenerse por cierto que tales bienes se hallan m su po.
der, y en consecuencia, han de responder de ellos
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o de su precio. De ahí que no pueda la Sala tomar
en cuenta el testimonio dejado e:n la diligencia
de inspección ocular practicada en la primera
instancia de que dichos inmuebles se hallaban en
poder de otras personas".

Inferpuesto únicamente por el demandado Cór.
daba Ortiz, invoca el artículo 520 del Código Judicial y formula la :impugnación así:
" .... acuso la sen·:encia recurrida por apreciación errónea y falta de apreciación de determi·
:riada prueba, con lo cual violó directamente por
no haberlo aplicado al caso del pleito el artículo
1.321 del Código Civil".
Para sustentar este enunciado, no· muy obediente, como se ve, a las exigencias del recurso
extraordinario, se ensayan varios argumentos re.
feridos a la causal l.~, sin citarla, y a cargos imprecisos por lo demasiado generales, y vagos a .Ja
vez, por el sentido impropio de la acusación.
Dice el recurrente que si bien la petición de he·
rencia debe dirigirse de heredero a heredero y
envuelve rE'ivindicación, es indispensable que los
demandados ocupen la herencia, puesto que de
otro modo la acción reivindicatoria se dirige contra terceros. Y obse::va que ni él es heredero, ni
los demandados ocupan los bienes que el fallo les
ordena restituir, ya que la inspección ocular de
29 de septiembre de 1955, transcrita en el libelo
de casación, le sirve para alegar que no son los
demandados sino los demandantes quienes ocupan
aquellos bienes.
Insiste repetidamente en que él no es heredero
de Francisco Javier Sanabria, ni ocupa su herencia; que la acción intentada en el pleito fue de
herederos contra herederos y no contra terceras
personas; que su calidad es meramente la de
acreedor de la sucesión ''por mis honorarios y
gastos hechos en eLa" y que si adquirió alguna
parte de los bienes hereditarios fue con ese carácter. De todo lo cual deduce viplación de los artículos 1.321 y 1.325 del Código Civil y 18 de la
Ley, d~ 1936 (sic).
SIE CONS:IDJEJE.A\.:

l. La inve·stidura que por el testamento o la ley
otorga título preferencial o concurrente para con.
tinuar la persona del difunto, legitima en la causa conducente a obtener adjudicación de la herencia ocupada por otro en calidad de heredero,
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así como también legitima en la reivindicación
que el inciso 1Q, artículo 1.325 del Código Civil
consagra, cuando dice:
"El heredeTo podrá también hacer uso de la
acción reivindicatoria sobre cosas hereditarias reivindicables que hayan pasado a terceros y no hayan sido prescritas por ellos".
2. La acción petitoria de herencia es por su naturaleza de contenido universal, puesto que discute el llamamiento a suceder abstracción hecha
de los bienes que integran el patrimonio relicto.
Pero es al propio tiempo restitutoria, porque en
concreto persigue las cosas hereditarias, tanto corporales como incorporales y aún aquellas de que
el causante era mero tenedor y que. no hayan
vuelto legítimamente a sus dueños. ( 1-.321).
Es indudable entonces que acreditada la titularidad sobre la herencia, procede a la vez el decreto restitutorio de los bienes susceptibles de
individualización e inventario, sea que los ocupe
el demanctado como. heredero, o que de sus manos hayan salido para ir a teréeras personas, las
que no son ajenas de citación al mismo juicio
para que con ·su audienci,a el fallo las afecte.
No es posible en la petición de herencia prescindir de llamar ante los tribunales a quien ocupe
todo o parte de las cosas hereditarias a título de
heredero. Pero estaría al arbitrio del demandado
dificultar la acción o hacerla acaso nugatoria, si
le quedara abierto el campo para traspasar los
bienes a terceras personas, sin que estas últimas
pudieran ser llamadas válidamente al mismo juicio en que la vocación hereditaria se debate.
3. Si el heredero putativo ocupa los bienes,· la
restitución procede · por virtud de la titularidad
del heredero auténtico. La responsabilidad del
heredero aparente en cuanto a enajenaciones o
deterioros de las cosas hereditarias se mide por
la buena fé para que deba sólo aquello en que le
hayan hecho más rico, o por la mala fé para cargarle todo el importe de las enajenaciones o deterioros (1,324).
Si los bienes hereditarios han pasado a terceros,
se predica la persecución reivindicatoria en mérito del derecho erga omnes reconocido judicialmente al verdadero señor de la herencia. No distingue entonces la ley según seá de buena o de
mal fé la posesión de los terceros, y es porque
en general la conciencia honesta de los hombres
no alcanza de suyo a conferir derecho a quien no
lo tiene conforme al ordenamiento, ni es bastante
para que alguien ¡meda transferir lo que no le
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pertenece. En general, la buena fé del poseedor
regula el sistema de prestaciones mutuas, pero no
evita la prosperidad del juicio reivindicatorio,
salvo que la prescripción se haya consumado.
(1.325).
4q. Sin embargo, cuando no se trata y:1 de la
simple posesión de buena fé sino que está sublimada por el error invencible en que habría incurrido toda persona prudente y diligente, por avisa,da que se la suponga, quiere la doctrina con
base en los principios que sustentan la seguridad
jurídica, sacrificar el derecho ante la buena fé
exenta de culpa, cualificada y creadora dentro
del aforismo error communis facit ius. Pero no
es esta la buena fé que el artículo 769 del Código
Civil presume, sino aquella que no basta alegar,
que debe probarse sobre el supuesto de la esmerada diligencia y cuidado de quien la invoca, que
exige estar fundada en justos motivos de error o
en consideraciones por entero plausibles, de suerte que no haya lugar a duda acerca de que aún
las gentes mejor capacitadas habrían incurrido en
la misma equivocación. Es la buena fé apoyada
en error jurídicamente excusable, como soporte
necesario de la teoría de la apariencia.
5. No es oscura entonces la conclusión de que
el cargo formulado carece de fuerza infirmatoria.
Si el recurrente doctor Córdoba Ortiz no tiene
el carácter de heredero de Francisco Javier Sanabria, es de evidencia procesal que en la liquidación del juicio sucesorio se hizo partícipe como
abogado conductor del procedimiento y para recibir el pago de sus propios honorarios y de gastos
de la actuación. Su estado ante las normas no
surge como el de quien padece error' exento de
culpa, pue.sto que no parecería necesaria una investigación muy cuidadosa en el vecindario para
saber cuántos fueron los hijos legítimos nacidos
del matrimonio Sanabria-Hernández, ni tampoco
extraño a las funciones de abogado que adelantaba la suc€'sión, el deber de tomar a su cargo esa
diligencia preliminar.
Cuanto a que los demandados no estén en po ..
sesión de lo que se les ordena restituir, el recurrente no ensaya siquiera la contradicción de los
soportes transcritos del fallo a ese respecto, y no
para mienteG en la razón por la cual el sentenciador desestimó el testimonio dejado en hi diligencia de inspección ocular, por lo demás muy
posterior en el tiempo a la fecha en que se formó
el vínculo jurídico procesal.
Gac-eta-7
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Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, administrando justicia
en nombre de la República <;le Colombia y por
autoridad de la ley, NI[D CASA\ la sentencia del 11
de julio de 1958 proferida en el presente litigio
por el Tribunal Superior del D1strito Judicial de
Bogotá.
C(;stas en casación a cargo del recurrente.
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Publíquese, notifíquese, cópiese, insérttse en ls¡
GACETA JUDICIAL y vuelva el proceso li-1 Tri··
bunal de su origen.
José l!Hernández

~1\.rbeláez-IED!i'ñl!llllllia C®!i'mll

Vre·

lasco-l!Hernando JM¡crmles IW.-lipml!llio JEsq¡milllfillm-

ge Soto Soto, Secretario.
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MOTJIVO 69 DE CASACJION.- CUALQUIERA DE LAS CAUSALES Dl~ NULIDAD
PREV:U:ST AS EN ES'll' A NORMA, O SEA LAS COMUNES A TODOS LOS PROCESOS,
DEBE lHIAJBJERSE PRESENTADO DENTRO DEL JUJICIO lEN QUE SE DICTO LA SEN'll'lENCliA MATJERliA DEL RECURSO lEXTJRAOJRDXNARliO, PUES ELLAS TIENDEN A
COJRRJEGJIJR VJICWS TRASCENDENTALES DEL PROCESO, PERO NO EN JUICiO D:U:S·
TJINTO, PORQUE PARA RlEMEDliAR TAL ANOMAUA EXiSTEN D:I:VERSOS SiSTEMAS, UNO DE LOS CUAL lES lES ACUDiR A JUKCIO OlRDliN ARIO SJEP ARADO A FliN
DE OBTENER LA DlECLARATORliA DE NUUDAD. - JRJEQU:U:SITOS QUE DEBEN
CONCURRIR EN ESTA ULTIMA.-CUANDO EN EL CASO PRECEDENTE LA ACU•
SACJION SE REFiERE A POSIBLES VliCEOS DE NUUDAD DEL JUiCIO EJJECU'fli·
VO DONDE EL REMATE· SE PRACTJICO, CARECE DE lBASlE EL CARGO FUNDADO
lEN LA CAUSAL 61). - NO JEX:U:STJE NUU DAD CONSTiTUCIONAL POR VWLACiON
DEL ARTJICULO 26 DE LA CAR'll'A.-FOJRMAUDADES PARA EL REMATE DE JBlilENlES. - LA ClELJEJBRACiON DE lESTE FU lERA DE LAS HORAS DE DESP AC:HO O
EN DiAS DE VACANCiA, ACARREA NULIDAD. - liN'll'lERPRlETAC:U:ON Y ALCANCE
DEL AR'll'liCULO 19 DEL DECRETO LEGnSLA'll'XVO NUMERO 2318 Y DEL DlECRE·
TO 2507 DE 1954. -EL NUMERAL 29 DEL ARTICULO 451 DEL C. J. TIENE CARAC'll'lER SUSTANTiVO.- ACTUACJION QUE AlBARCA LA DlECI..ARATOR:U:A DE NULiDAD PROCESAL DE UN JUICIO EJECU'll'liVO, CUYO TRAMJTJE ESTA AUTORJIZADO
POR EL ARTICULO 457, liNC. 29 DEL C. J., POR HABERSE liNCURRIDO EN EL
MOTIVO SEGUNDO DEL ARTICULO 451 IBIDEM. - LA LEGITIMACJION EN CAUSA DE LAS PARTES ES CONDKCWN DE LA ACCWN CIVIL Y NO EXCEPCWN
1.-IEI motivo 69 de casación consiste 4!ill
"haberse incurrido en alguna de las causales de nulidad de que trata ei artículo 448
siempre que la nulidad no haya sido saneada en conformidad con la !Ley''.
!Es elemental que cualquiell'a de las cau·
~~les previstas en la norma indicada, o sea
lr>.s comunes a todos los pll.'ocesos, lleile lhlaberse presentado dentro del juicia en que se
dictó la sentencia matei'ia del li'ecurso extraordinario, pues ellas tienden a conegili"
vicios trascendentalés del Jllli'Oceso. No se ·
trata, entonces, de que la.nulidad baya po.;
dido presentarse en proceso distinto, pues
para remediar tal anomalía existeill diveli"Sos
sistemas, uno de 1los cuales es acudir a junicio
r.rdinali'io separado a fin de -obtener la declaratoria de nulidad, siempre que ésta se
base en ilegitimidad de personería y en llai·
ta de citación o emplazamiento. o en defecto
en las formalidades para el remate de bie.
nes, si la licitación se ha aprobado, taR cual
lo dice el artículo 45'1 del C. .lf.
Cuando la acusación se i'efiell'e a posibles
vicios d::e nulidad del juicio ejecuUvo «ltolDl.óle

1

el remate se practicó, carece de base tal cali'go fundado en la causal 61!-: '1l si a esto se
agrega, que los motivos de nulidad pi'evistos
para los juicios ejecutivos no son de li'ec!bo
dentro de la causal que se analiza, la illi.URe
está circunscrita a los casos del ali'ticuRo 4!4{1,
y que el artículo 69 del Código Civil mo
versa sobre nulidades procesales sino sus·
tanciales, ya que el tratado de las prim.eli'as
se encuentra en el Capítulo V1III del !Libli'o
JITI del Código Judicial, se llega necesali'ñmmente a destacar el despropósito del cali'gG.
''!El artículo 6o contiene una proposiciólDl jjun·
rídica que se refiere única y exchisiVaJiiJj)l!llll~e
a las nulidades sustantivas de que Jill11lle«llelDl
adolecer los actos de la vida civil" (ILJI, 5{1~).
2.-Res:pecto a la llamada nulilllla«ll «lollnSi~
tucional por violación del ai'tíctnlo 26 «lle nm
Carta, se anota que, cuando se !nvocm la
causal 61!- de casación debe el li'ecunli'l!'i!!lDl~e l!l:il:plicar circunstanciadamente la mUllllidal«ll mRill·
gada, sin que sea pertinente citall' disposfic!o.:.
nes sustanciales o procesales tll'ansgli'ooiGllms,
pues tal violación, en relaci6111 colO\ ims Jillli"ft·
meras, procede proponerlm solamen~ «ltellll.~o.
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de la causal pirimera. lEn segundo término
es necesario recordar que en nuestro siiste.
ma procesal las nullidades son ~alJ:ativas, de
manera que no es pertinente argiiíir motivo
diferente a los establecidos con tal cal!"ácter
en el Código .Jfullliiciial p:nra todos los procesos o para algunos de éstos, segu!un fuere el
caso.
lEn. efecto, nuestro CMigo de lP'rocedimiento Civil siguiendo en principiio que informa el sistema francés, establece' que ninguna actuación lll!ell proceso puede ser declarada nula si la causal no está exp1resamente
prevista en la ley. lLas cal!Xsales do~ nulidad,
pues, son limitativas y llllO es admisible extenderlas a informalidades o iirregudariidade;;
diversas.
lEs posible que en el juicio se presenten
situaciones que origineun desviacUm más o
menos importante de normas quq: Jregulan
las formas procesales, pero ello no implica
que constituyan motivo lll!e nulidaot:ll, na cual,
se repite, únicamente puede emanall" de las
causales entronizadas por eJ !egñslalllor.
No se discute que el artíiculo 26 de la
Constitución dispone que nadie l!lillede ser
juzgado sino con la observancia ·de la plenitud de las formas de callla juicio. lEste precepto contiene una garantia en cuanto quienes figmran en juicio tienen derecho a que
se cumplan todas las rñtualidlades dlel misml)
antes de dictarse sentencia, ya que asñ se
logra que no haya discriminación en los
medios de que gozan las partes pmll'a efec.
tiivizall' sus deJrechos sunstanciales, ni para
asumiJr sus caJrgas Jlllrocesmles.
lP'e1ro dicha disposición colllStitu,:.i.onal ha
tenido que ser desarrollada por la ley, por
contener un principio de deJrecho que por
regla general rno puede op081l'all' d1mtro del
proceso civil en forma dii!l'ecta y ll'especto a
cuya transgll'esión no prevee la Carta determinada sanción. lLas leyes son las que vienen a establecer concretamente jas lio~rmas
de los juicios y poJr tanto las sanciones cuando éstas se vulneran, razón por la cual existe
una graduación qune va desde la nullidad iinsaneable hasta la si.mple inegulari.dad sin
consecuencias positivas en vir~ud d•~ Ha eje.
cutoria de determinada pli'oviderncia:, pasando pol!' la nulidad saneable, !m illltexiis~encia
y el impedimento procesal para pli'ofeli'h·
sentencia de méll'i~o cunando l!nay ddec~«D en
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los presupuestoB procesales capacilllaó! pali'a.
ser parte y demanda en Jio:nn.a, ][llues ,Ja falta
de jurisdicción o die competencia y la ausencia de capacidad !Jara comparecel!' ellll j1llliici.o
desembocan generalmente en nulhllaot:ll.
!Entonces, no es cierto que den1Jro al!e llll1llles·
· tro sistema sea posible iinvocar na nmlñoillmcll
constitucional, ya que en últimas, si fuer;~
de las causales ·taxativas de la ley existiierm
la genérica aluclida, se l.legaria a Olllllne ~odo
incumplimiento de normas procesales con.
duciría a la anulación, que p~recisamente no
es la orientación legal que nos ll'ige.
3.-ICon el pr[lpósito elle rode2!Jr la licitmción de todas las garantías posiibles, a !l'ixn de
que de e·lla pueda · teneJr conociimiexnto eft
mayor número úle personas y ot:lle Oll!Ue ~rans
curra en complE!ta libertad, con lo cunaR se
benefician todas las partes, la lley establece
una serie de formalidades, cuy2 falta eleva
a la categoría de nulidad oem nllls pll'ocesos
respectivos.
lLa Corte expone: "lEl rrnumell'a•l 2Q del aJr~
tículo 451 del (()~,digo .Jfulllicial estalMece qua
es causal de nulidad del ;juicio de a]!ll11'emmio
Ia falta de formalidades pal!'a Htacer ell Jremate de bienes. Y el 45".1 auto:rñza Olllil!e se
alegue esta nulid.ad en inicio oJrrl!inali'fio. lL:ns
formalidades del :remate están señmimdas en
los artículos ]..038 a ]..045 IIllel Córugo .Jfundicial y el'las está1~ destinadas 2 qune el acto
tenga suficiente puablicidarll 2 Jiiun otlle p11'0VOo
car la mayor coiJlcurrenciia de pos~ores, :!'m·
cilitándoles que hagan liillJremente sus ]!llropuestas y garantizall' que la enajerrnaciión s¡¡¡
realice en las mejores condiciounes IIlle pl!'ecio
y en ambiente iimpro][llicio al éxñ~o de mmaniobras o combinaciones dirñgioillas lll ¡pedunrbar el acto" (lLX, 85).
IEntre diphas 11ormalñlllades se encuentra
la contenida en ell adicl!Xlo ]..@413 oille lla olblra
citada que dice: "IEl remate se ceielbill'2l exn
horas de despach•~, y no puede cell'll'lllll'Se silln
haber transcurrid,¡, tres lllo1ras de pl!'iincipñaot:Jl¡¡¡
la licitación". A\si, pues, no es 2dmmñsiilbllle OlllllRC
tenga lugar en los días de vac2rrncia, ni fuera
de las horas en 4lUe la oficillll2! Oll!Ul!C ill!l ll!ac~
esté abierta al público, poll'Oillllne ello sel1'fi2! cl!lllllltrario a la publiciidad de Olllllne llm lley a¡¡ll!lnell.'e
rodearlo.
4.-lLa Corte co:nsidell'a Olll1lle deH mriíicll!llo TI~
del Decreto lLegislatiivo núme!l'o 2.3TII'l dll
1954 y del Deci'etH lLegislatiiv~ múmeJ?o 2.50~
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del mismo año, fluyen las siguientes conclusiones:
a) Se fijó para todo el territorio ocho horas de trabajo diario en las oficinas judicia.
!es, y se estableció cuáles son tales horas,
de modo que varió el sistema del artículo
180 del Código Judicial que- autorizaba a Jos
Tribunales ]Jara fijar las siete horas de tnbajo de cada día hábil, y por otro, subió ·a
ocho el número de horas diarias laborables.
Además, suprimió para los Jueces y Magistrados la autorización de concurri:r sólo cinco horas a sus oficinas, por lo cual quedaron,
incursos en la obligación genell'a.J de los demás empleados judiciales respecto a concu.
rrir durante la totalidad de las horas de labor.

puede abarcar sino la actuación producida
después del remate, ya que si el vicio se origina en ausencia de formalidades para la
licitación, en últimas el haberse lt'ealñzal!llo
ésta sin el lleno de aquéllas, es lo que vielllle
a configurar.1a.
lEs claro que tal declaración com¡¡uende
la anulación del remate mismo, el que por
este aspecto constituye una actuación judicial; y la petición que pueda haberse he.
cho sobre "que el rematante no adquirió el
derecho de dominio sobre el bien rematado,
derecho que continúa en cabeza del demmlllldante", sólo se explica como medio Jlt!IUi'&
que se cancele la inscripción de la diligencia correspondiente.

b). Al decir el Decreto 2.507 citado i!J.UC
los sábados es día hábil "aunque solamente
tengan despacho en las horas dé la mañana",
aclaró que en tal día corren los términos, no
obstante que para el público únicameiite
funcionen las oficinas en el período matinal,
y- por tanto no dispuso que puedan funcionar en el período vespertino, a discreción de
cada Juez o Tribunal; ello se infiere no sólo
del tiempo verbal empleado que equivale a
"tienen" sino porque colocaría a .Jos empleados del orden judicial en condiciones de inferioridad respecto de los demás empleados
pú!Jlicos, que ti«nen descanso en la tmrde del
sábado. En síntesis, lo que dispuso fue que
el sábado es día hábil de cuatro horas y se
cuenta para todos los efectos procesales.
Realmente la disposición últimamente co.
mentada era necesaria, como aclaración de
la anterior, pues cuando ésta entró en vigencia se presentó perplejidad sobre si el
día sábado era hábil, sinembargo de utilñzarse sólo hasta las doce meridiano.
5.-!El numeral 2o del artículo 451 del Código .lfudicia,l tiene carácter sustantivÓ, pues
confiere un derecho a quien es pall'te. en
procesos en que tiene cabida la subasta, consitente en solicitar la nulidad por ausencia
de las formalidades consiguientes. lEsta acción está consagrada en la norma citada, y
no en ninguna otra.
6.-lLa declaratoria de nulidad procesal de
un juicio ejecutivo cuyo trámite está autorizado por el artículo 457, inicso 2o dei Código Judicial, por haberse incurrido en el
motivo segundo del artículo 451 ibídem, no

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación
CiviL-Bogotá, agosto veintiséis de mil novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado ponente: Dr. Hernando Morales M.).
Se decide el recurso de casación interpuest~
por la parte demandante contra la se11tencia dictada por el Tribunal Superior de Medellín .el 23
de junio de 1958, en el juicio ordinario promovido
por Francisco Vélez frente a-Marco Tulio Cadavid
y otros.
ANTJECIEDIENTIES
Francisco Vélez demandó ante el Juzgado Civil
del Circuito de Antioquia a Marco Tulio Cadavid,
Arminda Martínez de Pereira y J. Guillermo Restrepo S. para que se hicieran las declaraciones y
condenas que se compendiim así:
a) Que es nulo el juicio ejecutivó promovido
ante el mismo Juzgado por Marco Tulio Cadavid
contra Francisco Vélez, nulidad que debe abarcar
todo lo actuado a partir del avalúo de la finca
"Urarco", o subsidia:i'iamente de~de el remate realizado el 6 de noviembre de 1954, inclusive.
b) Que como consecuencia se de'crete la nulidad
de dicho remate efectuado por J. Guillermo Restrepo S., en su carácter de cesionario del tercerista, respecto de las dos terceras partes de la
finca de "Rastrojo.largo", ubicada en el municipio de Burítícá y singulari~ada en la forma que
aparece en el acta de la mencionada diligencia.
e) Que el rematante no adquirió el derecho de
dominio sobre el bien subastado, derecho que
continúa en cabeza del demandante, ya que la
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inscripción debe cancelarse y por consiguiente
"fue ineficaz".
d) Que como consecuencia "es absolutamente
ineficaz el contrato de compraventa constante
(sic) en la escritura pública número 74, otorgada
en la Notaría del Circuito de Antioquia el 5 de
:febrero de 1955", cuya inscripción debe ordenarse
cancelar.
e) Que Arminda Martínez de Pereira, quien
aparece como compradora del rematante Restrepo
S. en la escritura citada en el punto anterior, está
en la obligación de restituir al actor tales derechos "o lo que hubiere obtenido a virtud de la
partición".
Las afirmaciones de hecho se resumen en tres,
a saber:
Primera: Dentro. del juicio ejecutivo adelantado por Marco Tulio Cadavid contra Francisco
Vélez, el cesionario del tercerista Aparicio Manco, doctor J. Guillermo Restrepo S., remató por
cuenta de su crédito el dia 6 de noviembre de
1954 uno de los bienes puestos en subasta, o sean
las dos terceras partes de la finca "Rastrojo-largo", ubicada en el municipio de Buritir.á, Departamento de Antioquia.
Segunda: Dicho remate se hizo sin E!l cumplimiento de las formalidades propias por tres motivos: 19. Porque fue irregular el avalúo del inmueble "Urarco" que salió a licitación simultáneamente con el otro bien, ya especificado, pues
los peritos no visitaron personalmente el inmueble avaluado, sino que pract'icaron el justiprecio
en la cabecera Municipal respectiva: 29. Porque
el remate se efectuó a pesar de estar pendiente
el recurso de apelación contra el auto que denegó
la práctica del loteo del predio "Urarco", y es el
caso de que la providencia se revocó y en su lugar fue decretada dicha medida; 3Q, Porque el
:remate se efectuó un sábado y comen~z:ó a la 1
p. m., siendo así que las horas de la tarde son inhábiles en tal día de la semana.
Tercera: El rematante vendió los derechos rematados a Arminda Martínez de Pereira, quien a
su turno promovió el juicio divisorio de la finca
donde aquéllos se hallan radicados contra el otro
comunero señor Hernán Vélez.
Los demandados se opusieron y al mism tiempo
adujeron las excepciones de inepta demanda, petición de modo indebido, ilegitimidad de personería, indebida acumulacón de acciones y la "genérica", advirtiéndose que no contienen basamento
de ninguna clase.
La primera instancia finalizó por sentencia de
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5 de febrero de 1958, la cual anuló el j\llicio ejeo
cutivo mencionado a partir de la diligencia de
avalúo de la finca "Urarco" y como consecuencia
el remate efectuado el 6 de noviembre de 1954;
declaró que el rematante no adquirió el dominio
sobre los bienes licitados y que la venta de dichos
.bienes realizada por aquél a Arminda Martínez
de Pereira ·es absolutamente ineficaz, de modo
que ella debe resti·~uírlos al actor. Igualmente
declaró no probadas las excepciones propuestas,
ordenó la cancelación del registro del aludido
remate y condenó en costas a los demandados.
Apelado el fallo por éstos, el Tribunal, con un
salvamento de voto, lo revocó y ·en su lugar denegó las declaraciones de la demanda. Este proveído descansa en qu•:! los motivos de nulidad que
se imputan al avalúo de la finca "Urarco" no son
valederos, entre otras cosas porque el Tribunal
en el decurso del proceso los había encontrado
fallidos: además el folleto pedido y denegado por
el Juez, se relacionaba con la citada finca y no
con aquélla a que se referían los derechos rematados, de modo que no aparece incidencia en la
licitación de éstos; por último, en concepto del
sentenciador es procedente la práctica de :remates
·en las horas de la ta.rde del día sábado, conclusión a la cual llega luégo de interpretar las disposiciones positivas sobre la materia.
..

~··

Dos cargos dentro de la causal primera del rartículo 520 del Código Judicial y uno fundado en
la causal 611- ibídem, 11e aducen contra la sentencia. La Corte, sigui€'Ildo lo preceptuado en el artículo 537 de la misma obra, examinará en primer lugar el cargo fundado en eli'li'oli' ñ¡¡¡ JPli'IDI!ledendo, y después, haEta donde sea necesario, los
que descansan en eermr i.n j¡¡¡dñcmni!llc. ·
Call!:sall 611-.

El re·curr€'Ilte afirma que se incurrió en la causal de nulidad prevista en el artículo 451 del Código Judicial, ordinal 29, en relación con el 448
de dicho Código y en "nulidad constitucional, por
añadidura, a· causa d·~ violación del artículo 20
de la Constitución en relación con el artículo 6Q
del Código Civil".
No explica el impugnador la causal aludida, de
de modo que por este solo aspecto se puede desechar. Mas tratando de escrutar los motivos seña-
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lados, a través de Jos cargos restantes, la Corte
considera:
El motivo 6? de casación consiste en "haberse
incurrido en alguna de las causales de nulidad
de. que trata el artículo 448 siempre que la nulidad no haya sido saneada en conformidad con la
ley".
Es elemental que cualquiera de las causales
pre'Vistas en la norma indicada, o sea las comunes
a todos los procesos, debe haberse presentado dentro del juicio en que se dictó la sentencia materia
del recurso extraordinario, pues ellas tienden a
corregir vicios trascendentales del proceso. No
se trata, entonces, de que la nulidad haya podido
presentarse en proceso distinto, pues para remediar tal anomalía existen diversos sistemas, uno
de los cuales es acudir a juicio ordinario separado
a fin de obtener la declaratoria de nulidad, siempre que ésta se base en ilegitimidad de personería y en falta de citación o emplazamiento, o en
defecto en las formalidades para el remate de
bienes, si la licitación se ha aprobado, tal cual lo
dice el artículo 457 del Código Judicial.
En el presente caso el recurrente implícitamente se refiere a posibles vicios de nulidad del
juicio ejecutivo donde el remate se practicó, de
modo que carece de base el cargo fundado en la
causal 61!o. Y si a esto se agrega, que los motivos
de nulidad previstos para los juicios ejecutivos
no son de recibo dentro de la causal que se anali.
za, la qu'e está circunscrita a los casos del articulo
448, y que el artículo 6Q del Código Civil no versa
sobre nulidades procesales sino sustanciales, ya
que el tratado de las primeras se encuentra en
el Capítulo VII del Libro II del Código Judicial,
se llega necesariamente a destacar el despropósito
del cargo. ''El artículo 69 contie'ne una proposición
jurídica que se refiere única y exclusivamente a
las nulidades sustantiva·s de que pueden adolecer
los actos de la vida civil". (LI. 58'7)
Respecto a la llamada nulidad constitucional
por violación del artículo 20 de la Carta, se anota
que, cuando se invoca la causal 6l!- de casación
debe el recurrente explicar circl-Jnstanciadamente
la nulidad alegada, sin que sea pertinente citar
disposiciones sustanciales o procesales transgredidas, pues tal violación, en relación con las primeras, procede proponerla solamente dentro de la
causal primera. En segundo término es necesario
recordar que en nuestro sistema procesal las nul'idades son taxativas, de manera que no es pertinente argüír motivo. diferente a los establecidos
con tal carácter en el Código Judicial para todos
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los procesos o para algunos de éstos, según fuere
el caso.

En efecto, nuestro· Código de Procedimiento
Civil siguiendo el principio que informa el sistema francés, e-stablece que ninguna actuación del
proceso puede ser declarada nula si la causal no
está expresamente prevista en la ley. Las causales de nulidad, pues, son limitativas y no es admi·sible extenderlas a informalidades o irregularidades diversas.
Es posible que en el juicio se presenten situaciones que originen desviación más o menos importante de normas que ·regulan las formas proce-sales, pero ello no implica que constituyan moa
~ivo de nulidad, la cual, se repite, únicamente
pnede emanar de las causales entronizadas por el
!eeislador.
No se discute que el artículo 26 de la Constitución (no el 20 mencionado por el recurrente
que se refiei·e a la responsabilid.ad de los funcionarios públicos, punto ajeno al recurso), dispone
que nadie puede ser juzgado sino cop. lá ohservancia de la plenitud de las formas de cada juicio. Este precepto contiene una garantía en cuanto quienes figuran en juicio tienen derecho a :¡ue
se cumplan todas las ritualidades del mismo antes de dictarse sentencia, ya que así se logra que
no h¡¡:,·a di~rrimnación en lo.; medios de que go"!:an
ias par+es pura efectivizar sus derechos sustanciales, ni para asumir sus cargas procesales.
Pero dicha disposición constitucional ha tenido
que ser desarrollada por la ley, por contener un
principio de derecho que por regla general no
puede operar dentro del proceso civil en forma
directa y respecto a cuya transgresión no prevee
la Carta determinada sanción. Las leyes son las
que vienen· a establecer concretamente las formas de los juicios y por tanto las sanciones cuando éstas se vulneran, razón por la cual· existe una
graduación que va desde la nulidad insaneable
hasta la simple irregularidad sin consecuencias
positivas en virtud de la ejecutoria de determinad providencia, pasando por la nulidad saneable, la inexistencia, y el impedimento procesal
para proferir sentencia de mérito cuando hay defecto en los presupuestos p,rocesales capacidad
para ser parte y demanda en forma, pues la falta
de jurisdicción o de competencia y la ausencia de
capacidad para comparecer en juicio desembocan
generalmente en nulidad.
Entonces, no es cierto que dentro de nuestro
sistema sea posible invocar la nulidad constitucional, ya que en últimas, si fuera de las causales

454
taxativas de la ley existiera la genérica aludida,
se llegaría a que todo incumplimiento de normas
procesales conduciría a la anulación, que precisamente no es la orientación legal que nos rige.
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451 del Código Judicial establece que es causal
de nulidad del juicio de apremio la falta de for.
malidades para hacer el remate de bienes. Y el
457 autoriza que se alegue esta nulidad en juicio
ordinario. Las formalidades del remate están señaladas en los artículos 1.038 a 1.046 del Código
Judicial y ellas están destinadas a que el acto
19, Violación del artículo 1.043 del Código Judi:
tenga suficiente pub:.icidad a fin de provocar la
cial y lo del Decreto Legislativo número 2.318
mayor concurrencia de postores, facilitándoles
de 1954 en relación con los artículos 451 y 472 · que hagan libremente sus propuestas y garantidel Código Judicial por infracción directa, al darzar que la enajenación se realice en las mejores
condiciones de precio y en ambiente impropicio
le valor a un remate efectuado fuera de horas de
despacho violación del mismo artículo del citado
af éxito de maniobré.S O combinaciones dirigidas
a perturbar el acto" (LX, 85).
decreto, así como del artículo único del Decreto
Entre dichas formalidades se encuentra la conLegislativo número 2.507 de. 1954 en relación con .
tenida en el artículo 1.043 de la obra citada que
las normas del Código Judicial antecitadas, por
dice: "El remate se Cl!lebra en horas de despacho,
interpretación errónea, y del inciso 3o del articulo
741 del Código Civil, "por no haberse interpretado
y no puede cerrarse sin haber transcurrido tres
horas de principiada la licitación". Así, pues, no
aquellos ordenamientos en sentido de que el rees admisible que tenga lugar en los días de vamate se ejecutó en horas distintas a las horas de
despacho, señalado por dichas normas, por lo cual
cancia, ni fuera de las horas en que la oficina que
tal remate adolecía de la nulidad demandada";
lo hace esté abierta al público, porque ello sería
violación de los artículos 6Q, 25, 27. 28, 29. 30 del
contrario a la public:ldad de que la ley quier.:!
rodearlo.
Código Civil por infracción directa, por no apliEl Decreto Legislativo número 2.318 de 31 de
.car la sentencia lo que dichas normas disponen en
julio de 1954 dijo en su artículo 1'>: "A partir de
orden a efectuar una recta interpretación de los
la vigencia del presente decreto, en las oficinas
Decretos Legislativos y de las disposieiones del
judiciales y del Ministerio Público, incluyendo la
Código Judicial nombrados; violación, por aplica.
jurisdicción contencioso-administrativa y la del
ción indebida, de los artículos 756, 2.637, 2.674,
trabajo, debe haber despacho durante ocho horas
del Código Civil y 43 de la Ley 57 de 1887, que
diarias, así: de las 8 a. m. a las 12 m. De las 14
no podían operar ante un remate viciado de nup. m. a las 18 p. m. Autorizase descanso en las
lidad.
horas de la tarde de los dias sábados. En la Se29. Error de hecho en la apreciación de los docretaría se debe fijar permanentemente un cartel
cumentos que obran a los folios 8 a 10 del cuaque e~pre'se las horas de despacho diario obligaderno principal, especialmente del auto que fijó
torio para el público, en las cuales han de recifecha para el remate tildado de nulo, el cual expresamente ordena que la diligencia debe comen.
birse las declaraciones, posesiones de los peritos
zar a la una de la tarde, o sea en hora inhábil. · etc.".
Este error llevó al Tribunal· a violar los artículos
El Decreto Legislat:~vo número 2.507 de 25 de
6o, 25, 30 y 741 del Código Civil; 1.043, 451 inciso
agosto de 1954, dispuso: "Aclárase el artículo h
2o, 472 del Código Judicial y los pertinentes de
del Decreto Legislativo número 2.318 de 1954 (31
los decretos legislativos anteriormente relaciode julio), en el sentido de que .el sábado es día
nados.
hábil en todas las ofidnas judiciales aunque solamente tengan. despaeho en las horas de la maSe considera:
:ií.<>na~'.
-,
Con el propósito de rodear la licitación de todas las garantías posibles, a fin de que de ella
La Corte considera que de estas normas fluyen
pueda tener conocimiento el mayor número de
las siguientes conclusiones:
personas y de que transcurra en completa libera) Se fijó para todo el territorio ocho horas de
tad, con lo cual se benefician todas las partes, la
trabajo diario en las oficinas judiciales, y se estaley establec-e una serie de formalidades, cuya falbleció cuáles son tales horas, de modo que varió
ta eleva a la categoría de nulidad en loo procesos
el sistema del artículo 1.80 del Código Judicial que
respectivos.
autorizaba a los Tribunales para fijar las siete
La Corte expone: "El numeral 2o del artículo
horas de trabajo de cada día hábil, y por otro,
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subió a ocho el número de 'horas diarias laborables. Además, suprimió para los Jueces y Magistrados la autorización de concurrir sólo cinco horas a sus oficinas, por lo cual quedaron incursos
en la obligación general de los demás empleados
judiciales respecto a concurrir durante la totalidad de las horas de labor.
b). Al decir la segunda de las normas tra~lscn
tas que los sábados es día hábil "aunque solamente tengan despacho en las horas de la mañana", aclaró que en tal día corren los términos, no
obstante que para el público únicamente funcionen
las oficinas en el período matinal, y por tanto no
dispuso que puedan funcionar en el período vespertino, a discreción de cada Juez o Tribunal; ello
se infiere no sólo del tiempo verbal empleado
que equivale a "tienen" sino porque colocaría a
los empleados del orden judicial en condiciones
de inferioridad respecto de los demás empleados
públicos, que tienen descanso en la tarde del sá.
bado. En síntesis, lo que dispuso fue que el sábado es día hábil de cuatro horas y se cuenta
para todos los efectos procesales.
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ausencia de las formalidades consiguientes. Esta
acción está consagrada en la norma citada, y no
en ninguna otra.
Por Jo dicho debe casarse la sentencia acusada
con base en el primer cargo, sin necesidad de examinar el restante (Código Judicial Art. 538).
Sentencia de !Instancia.
La pretensión propuesta, cuyo trámite estA au.
torizado por el artículo 457, inciso 2Q del Código
Judicial, es la de declaratoria de nulidad procesal
del juicio ejecutivo a que se refiere la demanda,
por haberse incurrido en el motivo segundo del
artículo 451 ibídem; mas esta nulidad no puede
abarcar sino la actuación producida después del
n:mate, ya que si el vicio se origina en ausencia
de formalidades para la licitación, en últimas el
haberse realizado ésta sin el lleno de aquéllas,
es lo que viene a configurarla. En este punto, se
acogerá la petición subsidiaria del libelo y se reformará la sentencia del Juzgado que extendió la
anulación a una fecha precedente.

Realmente la disposición últimamente comenEs claro que la declaración anterior comprende
tada era necesaria, como aclaración de la antela anulación del remate mismo, el que por este
rior, pues cuando ésta entró en vigencia se preaspecto constituye una actuación judicial, de mosentó perplejidad sobre si el día sábado era
do que la tercera petición se explica como medio
hábil, sinembargo de utilizarse sólo hasta las doce
para que se cancele la inscripción de la diligencia
mel'idiano. Esta interpretación es la que se aco.
correspondiente.
moda en el presente caso para garantizar la puEn cambio las solicitudes subsiguientes carecen
blicidad y la facilidad del remate que la ley busca
de asidero probatorio, pues no se demostró que
a todo trance.
Arminda Martínez de Pereira hubiera adquirido
De todo lo anterior se infiere que si el remat.? de J. Guillermo Restrepo el dominio de los dere ·
cuestionado se hizo un día sábado y comenzó a ia
chos que éste rematara, de manera que habiénuna de la tarde, como lo admiten Tribunal y pardose incluído en la causa de la demanda tal si.
tes, se violaron por infracción directa el artículo
tuación, las ,peticiones sobre ineficacia del título
1.043 del Código Judicial que ordena que la licide adquisición citado no pueden recibir despacho
tación se realice en horás de 'despacho y por ende favorable. Y como la posesión de dicha señora .se
en días hábiles, pues no puede haber dt'spacho hace derivar de tal título, es claro que tampoco
en días inhábiles, así como el numeral 2Q del arpuede haber proveimiento favorable sobre restitículo 451 del Código Judicial que establece como . tución y pago de frutos. Y hallándose vinculado
causal de nulidad en los juicios donde pueda ha.
el interés en la declaración de dominio de los
ber subasta pública la falta de las formalidades
bienes rematados en cabeza del actor al tí 1.ulo de
para ella, entre las cuales se encuentra el día y
la señora de Pereira, es también claro _que aquéia hora en que es pertinente realizarla. Iguall-la ta~poco podrá prosperar:
mente se transgredieron por interpretación errónea las normas de los Decretos Legislativos coLas excepciones propuestas no son de recibo.
piadas.
pues la dsmanda no prooenta defecto formal, ni
De los preceptos nombrados el segundo tiene
el trámite seguido es inadecuado; la legitimación
carácter sustantivo, pues confiere un derecho a en causa de las partes es condición de la acción
civil y no excepción, y la acumulación de las acquien es parte en procesos en que tiene cabida la
subasta, consistente en solicitar la nulidad por ciones no ofrece· reparo alguno.
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cada en el municipio de Buriticá, individualizada
en la forma que apaece en el acta correspondiente. Por tanto, se ordena la cancelación del res.
pectivo registro, para la cual el Juzgado de primera instancia librará al Registrador de Instrumentos Públicos y Privados del Circuito de Antioquia el oficio del caso.
4o. Se niegan las demás declaraciones solicita·
das en la demanda.
5?. Sin costas en el recurso, ni en la segunda
instancia; tampoco en la primera por no haber
prosperado varias de las peticiones de la deman~
da (Decreto 243 de 1951, artículo 2o).

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley. IC.ii\Sil\ la
sentencia dictada por el Tribunal :Superior de
Medellín el veintitrés de junio de mil novecientos
cincuenta y ocho, reforma la proferida por el
Juzgado Civil del Circuito de Antioquia el cinco
de febrero del mismo año, y en su lugar resuelve:
19, Se declaran no probadas las excepciones propuestas.
29. Se declara la nulidad de lo actuado en el
juicio ejecutivo seguido en dicho Juzgado por
Publíquese, cópie¡:e, notifíquese e insértese en
Marco Tulio Cadavid contra Francisco Vélez, la GACETA JUDICIAL.
desde el rei:nate efectuado el seis de' noviembr~
de mil novecientos cincuenta y cuatro, inclusive.
39. Como consecuencia de la declaración anteJH[ernando IWorale:; JW.-JEmriQiune ICoi?all V!Bllmsco.
rior, la nulidad comprende el susodicho remate
en el cual se adjudicó al doctor J. Guilllermo Res- llgnacio lEscallón-.Vosé JH[erná1111dem 11\I?llDeláem-&Jrtrepo S., en su carácter de cesionario del terce ..
rista Aparicio Manco y por cuenta de su cTédito,
turo IC. lPosada-Gustavo Salazm1r 'll'apiell'(p-.li®I?ge
el derecho de dominio sobre las dos t1erceras par..
tes de la finca denominada "Rastrojo-·largo1', ubi- Soto Soto, Secretario.
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AJL JUZGADOR COMJPE'I'JE DETERMINAR JLA JEXISTJENCIA O FALTA DEL ANIMO
DE SJE~OR Y DUEÑO, O SEA, EL ELEMENTO SUBJETIVO EN QUE SE DIFERENCIA JLA POSESION DE lLA TENENCIA, TENIENDO EN CUENTA NO SOLAI\1IJENTJE JLAS EXPOSICIONES DE JLOS TES'I'!G OS, SliNO TAMBIIEN LA CAUSA U ORI·
GEN DE LA TENENCIA O DJE LA POSESWN. - CASO EN QUE PUEDE LLEGARSE A CONCLUIR lLA PRESCRIPCION CON BASE EN SOLAS DECLARACIONES, A
PESAR DE LA EXIS'l'ENCIA DE UN TITULO DE MERA TENENCIA. - INTERPRE·
'JI'ACliON DEJL ARTICULO 209 DEL C. .ll.- EXCEPCION PERENTORIA Y PRESU.
PUESTO PROCESAL LLAMADO DEMAN DA EN FORMA. - SUS DIFERENCIAS.SE RECTIFICA LA DOCTRINA EN EL S~NTIDO DE QUE EJL ARTICULO 209 DEL
C. .ll. NO ES UNA NORMA DE CARACTER SUSTANTIVO.- NO DAN LUGAR A CA·
SACWN JLOS ARTICULOS 742 Y 743 DEL C. JUDICIAL, PORQUE NO SON DISPOSI·
ClONES SUSTANCIALES. - SE RATIFnCA LA DOCTRINA REFERENTE AL AL·
CANCE DE JLA SOBJERANIA DE LOS 'flR.] BUNAJLES EN LA CAUFICACION DE LOS
CONTRATOS Y lEN LA INTERPRETACn ON DE SUS CLAUSULAS. - LOS CRE·
.DliTOS PUEDEN TRANSFEl!URSE PERO NO JLAS OBLIGACIONES QUE ORIGINA
TODO CONTRATO BlLATERAL SITN LA EXPRESA AUTORIZACION DE LA OTRA
PARTE. - PRJESTACION DE FRUTOS EN LA ACCWN REIVINDICATORIA

ll.-Si bien ios testigos deben Gl!eponeli.'
sobli'e ilos ''hechos positivos a que sólo tlla
derecho el dominio" (A.Ii'tículo 98ll. del Código Civil), o sobli'e "los hechos positivos ]!Jli'oJllios del dueño" en que consiste la explotación económica del suelo (A.Ii'tículo Jl.n lLey
2011 de ll.l}36 >, la calificación de si eH os, en
realidad, constituyen posesión o mera tenencia es atribución exclusiva del juzgador, al
cual compete detenninall" la existencia o
falta del ánimo de señoli' y dueño, o sem, el
elemento subjetivo en I[J['Ille se allifeli'ellleim llm
posesión de lla tenencia. JPai"a esto, se lllan
de tenei" en cuenta no solamente las exposiciones de los testigos, sino lm causa un ori!gen de lm tenencia o de la posesión. §olamente en la situación contemplada ell!l el
artículo 2.53]. del Código Civil en concoli'dancia con el ll. Q de la lLey 50 de ll.936, Jll)omia
llegall"se a concluí!l" la pl!'esci"ipción con basé
en solas declai"aciones, a pesai' de la existencia de un título de mei"a tenencia, si el I[J[txe
se pyetende dueño no puede pi"oba!l" I[J[Ue en
los ·últimos tll'einta o veinte años se le haya
li'econocido expresa o tácitamente su dominio poli' el que allega la prescripción, y I[J[une
éste demuestll"é b.abe!i' poseído sin violencia,
clandestinidad ni interrupción por el mi~·
mo espacio de tiempo.

2.-lEI artículo 209 del Código Judicial
Yegula los exti"emos que deben l!'eunili'se,
para que en una misma demanda se puedan
acumular vall"ias acciones dentro de las diversas modalidades que registra estm figuli'm
procesal!. !La !l"econvención, en cambio si
bien "implica uno de los casos de acumulap
ción de acciones", es distinto del mnteli'iow,
como que lo rigen los artículos 742, 743 y
766 del mismo Código.
3.-lEI pll"esupuesto procesal llamado de.
manda en forma, consiste en que el aspecto
fórmal del libelo se acomode, en lo general,
a lo estatuido por los artículos 205 y 73'i
del mismo estatuto, al 209 ibídem, cuando
se tll"ata de acumulación de acciones en una
misma demanda, y al 742 y 743, en el caso de
que haya contrademanda.
Declarar probada como excepción pei'entoria, lo que sólo es la falta dell. presupuesto
procesal llamado demanda en forma, es un
grave error, ya que aquélla se "opone a llo
sustancial del juicio" y lleva a dictali' lraJllo
absolutorio, en tanto que la falta del alundido extremo procesal toca únicamente con la
correcta formación de la relación jull"ídicoprocesal, y conduce a ila abstención de ~allai'
en _mérito.
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<!!. - !La ñmllebida apli<emción del articulo
209 del Código .lTmUcial mo debe li.'eclama!i'se en casación con base en el oli.'diJD.al ll~> del
artículo 520 d~ Código lflllld'icial porque
aquél no es una noli'ma sustantiva, dado «J[lllle
no consagra el derecho nñ la consiguiente
accción cuyo cumplimiento se i:mpetll'a en la
demanda, y, de otra parte, él gobierna la
acumulación de acciones en una misma demanda, no la demanda de reconvención, sometida a lo preceptuado en los artículos '742
y '743 del c . .lT.
llllicho artícullo 209 tiene un carácter meramente procesal, puesto que Sil limita a fijar las formalidades que ha d<e cumplir el
libelo en el cual se acumulenJL o ejerciten
al tiempo varias acciones, <eomo son la com. petencia del .1Tuez para conocer de todas, aa
compatiblida'd de ellas y la ·misma especie
de juicio o de procedimiento judicial. Cuestiones son éstas que, según los términos del
mismo artñculO), miran al ejercicio simultáneo de varias acciones.
Otli.'o tanto debe decirse en cuanto a la
impugnación de la sentencia IIO!i' faata de
aplicación de los al!'tículos '7<!!2 y '643 del Código Judicial, rdei'entes a los requisitos que
debe llenar la demanda de ll'econvención.
No cabría esta tacha, porque dichos artíicuIos tampoco tienen call'mctell' sustantivo.
5.-!La pll'estación de illl'lllltos 'en !a acción
l!'eivindicatoria depende elle lla mala fé del
poseedor en aplicación del adíilculo 964 i!llel
Código Civil, y ese factor subjetivo de la
posesión corresponde apreci.ai'lo al juzgadoi"
conforme a las prllllebas aducidas al pll'oceso.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación
CiviJ.-Bogotá, agosto veintiséis de mil novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado ponente: Dr. Arturo C. Posada).
/
l

Rita Ta'ero viuda de Aranguren, eónyuge supér:títe ·de su matrimonio con Joaquín Aranguren, Clodovco y José del Carmen Aranguren,
herederos de aquél en su condición de hijos legítimos del mismo matrimonio, en repres~ntación
d<.• la sociedad conyugal ilíquida los tres, y de la
~ucesión intestada de Joaquín Aranguren los dos
."¡]~ imo>. por medio de apoderado demandaron en
vía ordinaria é'.nte el Juzgado Civil del Circuito
dr Sogamoso a Luis Eduardo Osario, para que
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"se hagan" las siguientes declaraciones y condenaciones:
Primera. Que la sociedad conyugal ilíquida,
·formada por Rita Talero viuda de Aranguren con
su finado cónyuge Joaquín Aranguren, y la suceo
si'ón de éste, representadas en la forma expresada,
son dueñas exclusivas del globo de terreno, situado
en la vereda de Puerta Chiquita, de la jurisdicción de Pesca, comprendido por los linderos expresados en esta súplica.
Segunda. Que e:1 consecuencia, se condene al
demandado a entregar a "las entidades en cuyo
nombre demandó, representadas por mis poderdantes", el terreno deslindado en· la anterior petición.
Tercera. Que igualmente se le condene a resti tuír a los demar: dan tes los frutos naturales y
civiles percibidos y los que hubieran podido percebir, desde la fecha en que tomó posesión del
terreno.
Los hechos o causa petendi expuestos en el
libelo son en resumen:
Rita Talero viuda de Aranguren contrajo matrimonio católico en la Parroquia de Tota el 10
de junio de 1903 con Joaquín Aranguren.
Dentro de este matrimonio nacieron como hijos
legítimos Clodoveo y José del Carmen Aranguren,
bautizados en Tota el 20 de abril de 1904 y el 16
de julio de 1912.
Existente la sociedad conyugal nacida de equel
matrimonio, Joaqu:ln Aranguren, por escritura
pública 135 de 18 de marzo de 1928; otorgada ante
el Notario del Circuito de Pesca, compró a Pedro
Plazas el inmueble, objeto de la reivindicación.
Joaquín Aranguren falleció y fue sepultado en
Bogotá el 15 de julb de 1928. Así la sociedad conyugal formada con la cónyuge Rita Talero quedó
disuelta y se halla ilíquida.
Igualmente la su~esión de Joaquín Aranguren
se encuentra en liquidación, y está representada
por sus dos hijos le·g.itimos, Clodoveo y José del
Carmen.
Ni la sociedad conyugal ni la sucesión "se han
desprendido del do:~ninio del terreno que por la
presente acción se reivindica".
Muerto Joaquín Aranguren, la cónyuge y el heredero Joaquín Aranguren constituyeron anticresis sobre el predio sub.lite en favor de Julio Roberto Aranguren, el cual cedió el crédito "garantizado por este medio" a Luis Angel Osario, quien
quedó como simple tenedor del inmueble. Luis
Angel Osario, sin haber adquirido el dominio del

Nos. 2215-2216

GACJE'll'A

terreno, se lo vendió a su hijo Luis Eduardo Osorío, demandado, quien es el actual poseedor.
Cuando éste compró el bien raíz que se reivindica "muy seguramente sabía que no era de su
padre, porque sus propietarios no se lo habían
vendido, por lo tanto, debe responder de los frutos naturales y civiles desde que entró en posesión de él".
El apoderado del demandado se opuso a que se
hicieran las declaraciones y condenas pedidas.
De los hechos aceptó algunos y negó los fundamentales, en cuanto dice que la sociedad conyugal y la sucesión ilíquidas vendieron por medio
de sus representantes, los actores, el dominio del
fundo mediante el contrato recogido en el documento de fecha 31 de agosto de 1931 y lo entregaron en la misma fecha a Luis Angel Osorio,
"quien lo poseyó hasta cuando lo vendió al demandado y se lo entregó"; que hubo cesión del
crédito con anticresis, pero Osorio Alarcón no
fue simple tenedor; y que Luis Eduardo Osario
adquirió en prescripción el bien reclamado, porque a su posesión se agregan la de su tradente,
Joaquín Aranguren, y la de los antecesores de
éste, que fueron, Pedro Plazas, Angel María Aranguren, María del Rosario Galán y Pacífico Daza.
Esta agregación de posesiones da un lapso mayor
de treinta años.
Propuso las excepciones de prescripción ordinaria y extraordinaria .y la de carencia de acción
basada en la primera, por la extinción del dominio de los actores.
El mismo apoderado presentó demanda de reconvención contra los demandantes, en las mismas
condiciones en que comparecen en la demanda
principal, para que se hagan ''las siguientes declaraciones".
Primera. Los contrademandados Rita Talero
viuda de Aranguren, Clodoveo y José del Carmen
Aranguren, están en mora de cumplir el contrato
prometido en el documento "de treinta y uno de
agosto de mil novecientos treinta y uno, suscrito
por ellos y Luis Angel Osario".
Segunda. Que éste cumplió todas las obligaciones resultantes de la misma promesa de venta.
Tercera. Que, en consecuencia, se condene a
los demandados a ·cumplir las obligaciones que
contrajeron en el contrato prometido, "obrando
en representación de la sociedad conyugal disuelta e ilíquida formada por el matrimonio de Joaquín Aranguren con Rita Talero y de la sucesión
intestada de aquél".
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El libelo expone, en síntesis, los siguientes
hechos:
lQ. El treinta y uno de agosto de mil novecientos
treinta y uno, se firmó en Pesca por los contraciemandados el contrató que recoge la promesa
de venta del fundo, objeto de la demanda principal, y según él, Luis Angel Osario, prometiente
cumprador, "pagó el precio convenido, parte del
' alor de dos hipotecas que soportaba y el resto
en dinero".
2v. No se firmó la escritura er mismo día, pero
el inmueble· le fue entregado a Osario "quien lo
recibió de Julio Roberto Aranguren en cuyo poder estaba en virtud de un contrato de anticresis
que le cedió a Osario, .ocupándolo éste ya como
poseedor en razón del contrato prometido.
3?. Sobre el fundo pesaba otro crédito hipotecario a favor de Marco Aurelio Patiño, pero lo
pagó también Osorio, queJando como cesionario
de ambs créditos y ocupante del fundo.
4<?, Los representantes de la sucesión de ·Joaquín Aranguren y de la sociedad conyugal disuelta e ilíquida, poseye:Ton la finca hasta cuando se la entregaron a Osorió; Pedro Plazas, vendedor de la finca a Osorio, y quienes se la transfirieron a él, la poseyeron sin solución de continuidad "montando el tiempo del hecho pooesorio
a más de treinta años".
·
59. Luis Angel Osorio exigió de los contrademandados "incesantemente" el cumplimiento de
las obligaciones como prometientes vendedores
"sin resultado, pero no abandonó la posesión un
•SOlo momento hasta cuando le hizo entrega al
demandado".
69. Luis Angel Osorio y el demandado han venido pagando los impuestos que gravan el inmuel:¡le.
79. La buena fé ha presidido todos los hechos
realizados por los señores Osorio con relación al
fundo materia del litigio.
El representante judicial de los contrademandos contestó el libelo de reconvención oponiéndose
a las pretensiones de éste.
De los hechos acepta los referentes a la posesión
que la parte contrademandada tuvo del inmueble
"hasta cuando ·Se posesionó de él el señor Osario";
y a la entrega que Julio Roberto Aranguren, tenedor en anticresis, le hizo a Luis Angel Osorio.
Respecto de los demás, manifiesta que no le
constan y que deben probarse.
La primera instancia terminó con la sentencia
de veinte de septiembre de 1956, por la cual el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sogamoso
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declaró la propiedad del terreno a la l>Ucesión. ili..
quida de Joaqu!n Aranguren y a la sociedad conyugal, formada por éste y Rita Talero. Condenó
al demandado a entregar el inmueble a la misma
sucesiórr y a la sociedad conyugal ilíquida dentro
del término de· veinte días a partir de la ejecutoria de la sentencia, y a restituirles los frutos
naturales y civiles percibidos desde el diez de
junio de 1952 hasta el día de la entrega. Ordenó
que los frutos, las mejoras y demás prestaciones
a que hubiere lugar, se estimaran por el procedimiento señalado en el artículo 553 del Código
Judicial.
Declaró no probadas lae excepciones propuestas
"tanto de la contestación de la demanda principal
como en la contestación de la demanda de reconvención.
Declaró "probada la excepcin de inepta demanda en lo relacionado a la demanda de reconvención propuesta, con base en lo expuesto en la
parte motiva del fallo".
Apelado éste por el demandado, el Tribunal
Superior de Santa Rosa de Viterbo, desató e] recurso en sentencia de 12 de junio de l!l57 mediante
el cual "confirma en todas sus partes la sentencia
materia del recurso con la aclaración de que la
restituC'ión ordenada debe realizarse a la sucesión
y a la sociedad conyugal ilíquida representadas
por Rita Talero viuda de Aranguren, Clodoveo y
José del Carmen Aranguren. . . en su calidad de
cónyuge supérotite la primera y de herederos, como hijos legítimos, los dos últimos, del causante".
El Tribunal motiva su fallo así:
19. El inmueble de cuya reivindicación se trata
fue comprado por Joaquín Aranguren dentro del
matrimonio con Rita Talero mediante escritura
pública 135 de 18 de marzo de 1928 de la Notaría
de Pesca, la cual se halla debidamente registrada.
Este bien entró a formar parte del patrimonio
social, y por la muerte del cónyuge continúa e:1
cabe•za de la sociedad conyugal y d<;! la sucesión
ilíquida del causante, porque el título no ha sido
cancelado legalmente, y es anterior en mucho a
la posesión inscrita y material del demandado.
29. La acción versa sobre un inmueble singularizado en la demanda por su situación y linderos,
y fue debidamente identificado dentro del juicio.
39. La · acción se halla dirigida contra Luis
Eduardo Osario, actual poseedor del inmueble.
Sobre la excepción de falta de personería .sustantiva en los demandantes o falta de legitimación activa en causa, derivada del contrato de
promesa de venta del inmueble Sl!llliJ-H~e, observa
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el fallador que la venta prometida fue de derechos y acciones en el inmueble, y que la promesa
de venta no es título tra:slaticio del derecho de
dominio que pueda cancelar la propiedad existE:nte; que las entidades demandantes son distintas
jurídicamente de la:; personas que han obrado en
su representación, que el demandado no es titular
del contrato de prcmesa, y que la cesión que le
hizo el prometiente comprador, fuera de que no es
procedente, "por tratarse de un contrato bilateral, en que se hacía necesaria la concurrencia de
ambas partes,. aparece como un pretendido crédito litigioso, sin la formalidad de la licencia del
Juez que conozca del litigio".
Acerca de la defensa de prescripción ordinaria y
extraordinaria alegada por el demandado, considera en relación ceon la primera, que hay carenda de justo título, "sea constitutivo o traslaticio
de dominio (artículo 765 del Código Civil) que
determine la posesión regular (artículo 764 ibídem), no interrumpida por el término de diez
años (artículos 2.5!!8 y 2.529 del Código Civil)'';
y respecto de la se.gunda, que la posesión en que
se basa requiere el ánimo de señor y dueño, que
no puede reconocerse en "la simple tenencia que
del inmueble tuviera Luis Angel Osori.o, tradente del demandado, desde luego que su tenencia
como apoderado de un crédito anticrético sobre el
inmueble, no podía convertirse en posesión por el
transcurso del tiempo". Además, no se completaría el tiempo de treinta años, ni se puede. pretender la agregación de posesiones anteriores a
la tenencia del p:~ometiente comprador, porque
ésta no se puede eonvertir en posesión.
Finalmente, encuentra acertada la declaración
sobre ineptitud de la demanda de reconvención,
no sólo por haberse dirigido contra personas dis-.
tintas de las entidades demandantes, "sino porque dados los términos de la promesa o contrato
respectivos en el cual se comprenden acciones diversas y alternativas, la petición principal se formuló en términos generales con manifiesta indeterminación del fin principal de la demandm
misma".
El apoderado del demandado interpuso contra
este fallo el recurso extraordinario de casación,
que se procede a decidir, ya que está cumplida
la tramitación quE· le señala la ley.
!Iliemani!lla i!lle casmeiióm.

Con respaldo en la causal 111- del articulo 520
del Código Judicial el recurrente le hace tres
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cargos a la sentencia del Tribunal que se consideran en el orden en que los propone.
ll"J¡>imer cargo.

Estima el demandante que el fallador de instancia incurrió en violación de la ley sustantiva;
al declarar no probada la excepción de prescripción extraordinaria, y ordenar, en cambio, la .restitución del terreno. Tal violación proviene de
"error manifiesto en la apreciación de las pruebas o falta de apreciación de otras" que condujeron al juzgador a no aplicar al caso sub.judice
los preceptos que regulan la prescripción extraordinaria adquisitiva del dominio, y a aplicarle equivocadamente los que gobiernan la reivindicación.
Sustenta la tacha con razonamientos cuya síntesis es la siguiente:
Transcribe el aparte de la sentencia de segunda
instancia en que el Tribunal considera que no
puede declararse la prescripción extraordinaria,
porque ella requiere el ánimo de señor y dueño
de la posesión el cual- no puede reconocerse a la
simple tenencia que del inmueble tuvo Luis Angel
Osario "tradente del demandado, desde luego que
su tenencia como ce11ionario de un crédito anticrético sobre el inmueble, no podía convertirse
en posesión por el transcurso del tiempo, ni podia
él por sí ni ante sí, verificar esa conversión ... ".
Estos conceptos claramente equivocados conti.
núa el recurrente, los estampa el Tribunal por
error manifiesto en la apreciación del documento
de promesa de venta, "suscrito entre Rita Talero
viuda de Aranguren, Clodoveo Aranguren y José
del Carmen Aranguren, como prometientes vendedores, y Luis Angel Osario, prometiente comprador", porque este contrato de promesa acaba
con el crédito anticrético sobre el inmueble, ya
que allí se extingue el crédito por la compensación de que hablan los pactantes. Extinguido este
crédito no se puede mantener a Luis Angel Osorío en ''su actuación sobre la cosa con calidad
de acreedor anticrético, porque ya dejó de serlo
con la extinción de su crédito. Desaparecido éste,
"no hay simple tenencia". Ella se desplazó para
convertirse en posesión, no porque por sí y ante
sí lo quisiera don Luis Angel Osario, sino por
voluntad de quienes le dejaron la finca sin pre.
cariedad, desde luego que les pagó la totalidad
del precio en un negocio de transferencia del
dominio de la finca. Era apenas obvio ·que, habiendo dado el prometiente comprador Luis Angel
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Osario la totalidad del precio, -le dejaran la posesión de la finca".
Transcribe luégo la cláusula segunda del contrato aludido, según la cual el precio de la venta
prometida fue de mil cien pesos ($ 1-100.00) que
los prometientes vendedores declaran recibido en
la siguiente form_a: "Novecientos setenta pesos
($ 970.00) en la amortización compensatoria que
el contratante señor Luis Angel Osario hace de
los créditos hipotecarios que pesan sobre la finca
materia de esta venta" por ser dueño de las
acreencias a que se refieren las escrituras 98 de
26 de enero de 1929. Notaría de Sogamoso, por
principal" de cuatrocientos pesos ($ 400.00), a fa~
vor de Marco Aurelio Patiño C., · y número 257
otorgada en la Notaría de Pesca a favor de Julio
Roberto Aranguren, por la suma de quinientos
pesos ($ ·500.00) "según corren las notas de endoo
so puestas al pie de los títulos de que los prometientes vendedores · se dan por expresamente
notificados para el puntual éxito de la acción; y
ciento treinta pesos ($ 130.00) moneda legal que
paga el vendedor a Clodoveo Aranguren y quP.
éste da por recibido".
El decir en la cláusula 41!- del mismo documento
que Osario hará la cancelación de las hipotecas
mencionadas en el térimno de cuatro meses fijado
para extender la escritura de venta "no 'es una
obligación nueva" sino una anotación consecuencia! en favor de los intereses del propio · señor
Osario nuevo propietario del terreno,' "al cual solamente interesaba cancelar el gravamen sobre su
finca". Extinguido el crédito se extinguía también
la seguridad hipotecaria.
La ausencia de ·la escritura 257, en que se dice
constar la hipoteca y la anticresis a favor de Julio
Roberto Aranguren para asegurar el crédito ·de
$ 500.00, la suple el recurrente con el hecho sépti.
mo de la demanda que habla de la anticresis constituída por los demandantes principales y con la
·declaración del mismo Aranguren, quien expone
que era acreedor de Rita Talero y Clodoveo Aranguren, no de Jesús María Aranguren, por ser menor de edad; que recibió el predio por los linderos anotados; y que es cierto lo de la hipoteca lo
mismo que el endoso y el pago de los $ 500.00.
El sustanciador, prosigue el recurrente, tampo.
co tuvo en cuenta el pasaje de la sentencia dictada por el Juez Primero Civil del Circuito de
So~amoso, aducida como prueba por los actores,
en el cual se alude a que Roberto Aranguren asevera que fue acreedor de Rita Talero y Clodoveo
Aranguren por la suma expresada, que les dio en
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préstamo como anticresis so'bre el inmueble . de
Puerta Chiquita, según escritura 257 de julio de
1929, en la cual consta también la. cesión que
hizo del crédito a Luis Angel Osario "de ·quien
recibió los quinientos pesos ($ 500.00) y a quien
le entregó el terreno". Estos actos u operaciones
se hicieron o fueron consentidos por los deudor~s
Rita Talero viuda de Aranguren y Clodoveo Aranguren, agregando que el contrato anticrético se
halla respaldado con la hipoteca del mismo terreno.
De esta manera el sentenciador se halla equivocado al pretender ·amparar a "Luis Angel Osario con las situaciones contempladas en los artículos 775, 777 y 780 del Código Civil ya que
desde la extinción de la anticresis, en 31 de agosto
de 1931 tuvo señorío sobre el inmueble como poseedor".
Talero viuda de Aranguren y sus dos hijos, por
sí o por medio de su acreedor anticrético Julio
Roberto Aranguren, ejercieron posesión antes de
esta fecha, puesto qué hipotecaron la f~nca y la
dieron en anticresis. Esta posesión la ejercieron
desde la muerte de Joaquín Aranguren, quien les
dejó la que tenía sobre el terreno desde el 18 de
marzo de 1928 en que lo compró a Pedro Plazas
por escritura 135 de la Notaría de Pesca. Plazas
ejerció la posesión desde el 19 de diciembre de
1920, cuando por escritura 732 de la misma Notaría hubo la finca por compra a Angel María Aranguren y María del Rosario Galán. Esta cadena de
posesiones que el demandado ha agregado a la
suya para completar los treinta años, <>e acreditan
con las declaraciones que obran en el cuaderno
39, folios 13 a 23".
Transcribe las de Florentino Bolívar y Pedro
Plazas: el primero depone sobre los actos posesorios que ejecutó Pedro Plazas en el :fundo hasta
cuando se lo vendió a Joaquín Aranguren; sobre
los que de éste hasta su muerte, y acerca de la anticresis en que le dio a Roberto Aranguren; asimismo declara que hace unos veintieuatro años
lo posee con actos propios de dominio Luis Angel
Osario; que pasó a poder de Luis Eduardo Osario
Trujillo en virtud de la venta que aquél le hizo;
el segundo habla de su posesión; de la de su
causahabiente Joaquín Aranguren, hasta sumuerte, en que pasó--a su viuda y herederos; de la an.
ticresis en que lo tuvo Roberto Aranguren, del
cual pasó a Luis Angel Osario, quien siguió poseyéndolo, y en la actualidad lo tien•e como poseedor Luis Eduardo Osario Trujillo.
"El sentenciador apreció deficientemente estos
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testimonios y los demás aportados por el dell,landado,' o no los apreció, porque al paso que en ellos
se habla de haber presenciado la ejecución de los
actos constitutivos de posesión, el Tribunal dice
que sólo hubo ten•2ncia".
A la observación que pudiera hacerse de que
no hay prueba de la entrega de la finca por parte
de los prometientE·s vendedores al futuro comprador, Luis Angel Osorio; contesta el recurrente
diciendo que ella se desprende de la declaración de
Roberto Ar:anguren, del texto del contrato de promesa, y del hecho. :le que lo dejaron ahí tranquilamente ejercitando la explotación y aprovechá-ndose de manera exclusiva".
Transcribe una doctrina de la Corte en sentencia de casa.ción civi.I de 23 de julio de 1937, cuya
parte pertinente subrayada por el mismo recurrente dice: "La posesión puede transmitirse, sea
mediante una conve·nción o bien por medio de una
entrega real o simbólica".
Insiste en que les demandantes entregaron la
posesión a Osario, r·~al o simbólicamente o permitiéndole que ocupara y explotara la finca tranquilamente y de manera exclusiva; y que esta posesión fue transmitida al demandado Luis Eduardo
Osario.
Termina exponiendo que sí está probada la excepción de prescripción extraordinaria adquisitiva
del dominio; que no la vio el Tribunal por manifiesta apreciación errónea de hecho, respecto
de los elementos p::-obatorios analizados, "lo que
lo condujo a no aplicar las disposiciones sustantivas sobre dicha prescripción, y a aplicar en cambio, las relativas a la reivindicación" violando
así por vía indirecta los artículos 2.518, 2.531,
2.532, 762, 778, 775, 780, 947, 946 y 964 del Código
Civil.
La Corte considera:
El Tribunal no reconoció la prescripción ordinaria, porque faltaba el justo título "constitutivo
o traslaticio del dominio" que pudiera determinar la. Y respecto de la extarordinl:J,ria, manifiesta
también no hallarse establecida ''por cuanto, si
en esta como en aquella, s~ requiere el ánimo de
señor y dueño de la posesión, no puede reconocerse ese 4ltimo, en manera alguna, en la simple
tenencia que del inmueble tuviera Luis Angel
Osario, tradente del demandado, desde luego que
su tenencia como cesionario de un crédito anticrético sobre el inmueble, no podía convertirse
en posesión por el transcurso del tiempo, ni podía
él por sí y ante sí verificar esa conversién, mucho
menos cuando la promesa de contrato exhibida en
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el juicio revela claramente su situación precaria
en relación con tal tenencia, desde luego que en
razón de aquella promesa y mientras la tradición
legal no se efectuara, estaba reconociendo prácticamente dominio ajeno, o sea el que pudieran
tener sus prometientes vendedores. Fuera de esta
consideración s'obre el hecho mismo de la posesión, surge la que se desprende del tiempo indispensable para la consumación de tal fenómeno
jurídico, que es de treinta años. Pretender que se
. agreguen y unan en forma sucesiva la posesión
que tuviera el adquiriente Joaquín Arang,uren,
luégo la de la sociedad conyugal y sucesión respectivas en las pers·onas de sus prometientes vendedores, con la tenencia del prometiente comprador, para convertir ésta en una verdadera pose·
sión, es algo verdaderamente inaceptable, precisamente porque la del último no ha sido posesión
sino tenencia reconociendo el dominio de aquellos
y porque no hay vínculo jurídico alguno de tradición que pudiera determinar esa unión de factores jurídicamente iguales. Sobra agregar, como
se ha visto, que las entidades demandantes ni Sl,lS
representantes se han desprendido, en ningún momento, en forma legal, del dominio que tienen
sobre el inmueble. en cuestión".
Con la contestación de la demanda presentó el
apoderado del reo un documento que contiene el
contrato por el cual Talero viuda de Aranguren
y los dos Aranguren Talero se comprometen a
venderle a Luis Angel Osario, los derechos y acciones que les corresponden, a la primera, como
cónyuge sobreviviente de Joaquín Aranguren, y
a los otros, como heredeJ;os del mismo, en el inmueble ubicado en el Municipio de Pesca, vereda
de Puerta Chiquita, álindado conforme reza la
demanda. Se convino el plazo de cuatro meses
computado desde el 31 de agosto de 1931, fecha
del documento, para perfeccionar el contrato de
venta con el otorgante de la escritura respectiva.
Se estipuló el precio en mil cien pesos ($ 1.100.00)
que los prometientes vendedores declararon tener
recibidos del otro contratante, Luis Angel Osario,
en esta. forma: Novecientos setenta pesos ($ 970.)
que "en amortización compensatoria" hace Osario ·
en razón de dos créditos hipotecarios que, a título
endosatario, tiene a su favor, el uno pactado en
escritura pública 98 otorgada en la Notaría Primera de Sogamoso el 26 de enero de 1929 "por
principal de cuatrocientos pesos ($ 400.00) a fa-:
vor de Marco Aurelio Patiño", y el otro, en instrumento 257 de la Notaría de Pesca a favor de
Julio Roberto Aranguren por quinientos pesos
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($ 500.00) "según corren las notas de endoso
puestas al pie de los títulos y de que los prome.
tientes vendedores se dan por expresamente notificados para el puntual éxito de la acción"; y
ciento treinta pesos ($ 130.00) que recibió Clodoveo Aranguren.
Como se deduce del aparte transcrito del fallo
recurrido el Tribunal no ignoró el ·contrato de
promesa de venta, celebrado entre demandantes
y demandado, sino que lo apreció sin desatender
el tenor literal y obvio de las palabras empleadas
en él. Tampoco acepta ningún hecho, cuya exis~
tencia resulte evidente del mismo contrato o de
las otras pruebas a que alude el cargo, como se
verá adelante; ni desconoce hecho alguno que
acredite manifiestamente la promesa o los otros
medios de juicio. Es decir, que en la apreciación
del contrato no se da ninguno de los errores de
hecho posibles según lo tiene aceptado la Corte
~n relación eón esta prueba
Al decir el sentenciador que la tenencia que
Luis Angel Osario ostentaba sobre el inmueble
en litigio, como· cesionario de un crédito con anticresis sobre él, no podía convertirse en posesión
por el transcurso del tiempo, menos cuando la
promesa revelaba claramente esa tenencia, desde
luego que ella reconocía el dominio que pudieran
tener los prometientes vendedores, no se está
pronunciando sobre una cuestión de hecho sino
sobre el efecto de la promesa, que para .el falladar, es la tenencia del bien prometido. Y al afirmar el recurrente que hubo error de hecho en
razón de la promesa y de la cancelación del eré~
dito anticrético de que de ella da cuenta, surgió
una posesión ,claramente aparece también que en
cargo lo radica en los efectos del contrato, punto
sobre el cual no cabe la impugnación de la sentencia sino por violación directa de las normas
sustantivas que regulan esos efectos.
Sobre la conducencia de los cargos en casación
a un fallo, con base en la apreciación de un contrato, la doctrina más reciente de la Corte es: "En
punto a la interpretación de los contratos sucede
que si el examen dentro del recurso contempla
nada más qué cosas de hecho, el fallo del sentenciador se hace invulnerable en casación salvo
que adolezca de los dichos errores de hecho y de
derecho. . . . .. Pero si no se ataca o controvierte la
cue~tión de hecho, sino el calificativo que en el
plano jurídico le corresponda, el cargo no toca
siquiera el ámbito probatorio, puesto que versa
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ya nada más que sobre temas atinentes a las normas que regulan los hechos, y queda así comprendido dentro del concepto lato de violación
directa de la ley sustantiva". G. J. Tomo 79, página 716). . .. "En consecuencia la interpretación
de un contrato por el Tribunal de instancia, es
motivo de casación, con base en el .inciso 19 del
ordinal 19 del artículo 520 del Código Judicial,
cuando el sentenciador ha violado las normas sus· ·
tantivas de la calificación jurídica d'"' la convención o en la determinación de sus efectos, o con
base en el inciso 2? del ordinal 19 d<el citado artículo, cuando la interpretación ha sido conse·cuencia de un evidente y flagrante enor de hecl-¡o
o de un error de derecho, en la apreciación de
las pruebas concernientes al negocio jurídico.
(Ibídem página 707).
.
Conclúyese que el cargo por este aspecto fue
mal formulado. En la acusación referente a que
el Tribunal no tuvo en cuenta la parte que el recurrente copia del fallo de primera instancia proferido por el Juez Primero del Circuito de Sogamaso, en el juicio de resolución del mismo contrato de promesa de venta seguido por Luis Angel Osario contra los demandantes principales
en él presente proceso, basta ·observar que tal
aparte es la síntesis que el Juzgador hace de lo
que en dicho juicio declaró Roberto Aranguren,
respecto de la anticresis y de la cesión que hizo
de ella. Esta no es siquiera una declaración
trasladada que debiera ser apreciada. por el fallador para que pueda hablarse de error de hecho, por no haber sido· apreciada. La tercera fase
del cargo proveniente de que el sentenciador
apreció deficientemente o no apreció los testimonios aportados por el demandado, en cuanto
que al paso que ellos hablan de haber presenciado la ejecución de actos de posesión, "el Tribunal
dice que sólo hubo tenencia, tampoco tiene consistencia. En efecto, si bien los testigos deben
deponer sobre los "hechos positivos a que sólv
da derecho el dominio" (artículo 981 del Código
Civil) o sobre "los hechos positivos propios del
dueño" en que consiste la explotación económica
del suelo (artículo 11?, Ley 200 de 1936), la calificación de si ellos en realidad constituyen posesión o mera tenencia es atribución exclusiva
del juzgador, al cual compete determinar la existencia o falta del ánimo de señor y dueño, o sea,
el elemento subjetivo en que se diferencia la
posesión de la tenencia. Para esto se han de tener en cuenta no solamente. las exposiciones de
los testigos, sino la causa u origen de la tenen-
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cia o de la posesiiin. Solamente en la situación
contemplada en el artículo 2.531 del Código Civil en concordancia con el 19 de la Ley 50 de
1936, podría llegarse a concluír la prescripción
con base en solas declaraciones, a pesar de la
existencia de un Uulo de mera tenencia, si el
que se pretende dueño no puede probar que en
los últimos treinta o veinte años se le haya
recónocido expresa o tácitamente su dominio por
el que alega la prescripción, y que éste demuestre haber poseído sin violencia, clandestinidad
ni interrupción por el mismo espacio de tiempo.
Siendo evidente que Luis Angel Osario ocupó
la finca de Puerta Chiquita como cesionario de
un crédito anticrético, y que continuó en ella
después de la cancelación del mismo, pero con
la obligación de re~:tituírlo, sin que hayan trans. currido los treinta años que exige el artículo
2.531 del Código Civil no puede sostenerse que
el Tribunal haya cometjdo -error de hecho. a pesar del dicho de los testigos al respecto, en no
considerarlo poseedor sino mero tenedor.
Infiérese que la tacha no tiene fundamento.
Segundo eall'g«ll,

Lo formula por violación directa de los artículos 33 de· la Ley 57 de 1887, 89 de la 153 del mismo
año, 1.960 y 1.962 del Código Civil en cuanto no
se aplicaron, y de los. artículos 1.969, 1.970 J\1lDiltllell!lll
por indebida aplicación.
Lo funda en resumen así:
El Tribunal respaldando el fallo del Juzgado
sostiene que el demandado Luis Eduardo Osario
no podrá demandar en contravención a los actores principales, para exigirles el cumplimiento
del contrato de promesa, porque, tratándose de
un contrato bilatera 1, no puede uno de los cono
tratantes ceder sus derechos sin consentimiento
del otro, que, por tanto, la cesión hecha por Luis
Angel Osario, prometiente comprador al contrademandante el 10 de mayo de 1955 "no tiene validez y no le confiere personería alguna para exigir el cumplimiento de lo prometido". Transcribe
el capítulo en que · ,~¡ Tribunal estudia la excepción de prescripción extraordinaria, el aparte en
el cu.al, a las razom·s de no habeT sido poseedor
Luis Angel Osario ni. haber transcurrido el tiempo requerido para cumplirse aquel modo adquisitivo del dominio, añade que el demandado no
es titular del contrato, porque la cesión que se
le hizo no es procedente debido a que tratándose
de un contrato bilat1~ral en que "se hacia n~cesa
ria la concurrencia d.e ambas partes" aparece como de un crédito litigioso sin la autorización del
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Juez que conoce del litigio. Lo contrario sería
darle eficacia de contrato real a la simple promesa de celebrarlo, "y reclamar derechos u obligaciones por persona o a persona o entidad distinta
de aquellas con quienes se han pactado".
Le observa al Tribunal que la promesa es un
contrato que produce obligaciones de las cuales es
titular el acreedor de ellas, y deudor, el que debe
cumplirlas. Aquél tiene un crédito, que hace parte de su patrimonio y puede cederlo, porque no
hay disposición que se lo prohiba. Y pueden cobrarlo los sucesores a título universal o singular,
y el deudor ha de cumplir sus obligaciones directamente o por medio de sus sucesores.
La promesa, continúa el recurrente, no es contrato celebrado intuito pel!'sonae para que ello
pueda tener efectividad entre los primitivos pactantes.' Ella tiene un interés patrimonial únicamente. De ahí que cuando el prometiente comprador ha cumplido la totalidad de sus obligaciones, como es la situación de Luis Angel Osorio, y
sólo faltaba que le otorgaran la escritura de venta, tenía solamente una acreencia que bien podía
cederla, como se la cedió, a Luis Eduardo Osario,
para exigir su cumplimiento.
Tampoco es un derecho litigioso porque la cesión se hizo antes de establecer la demanda de
reconvención en este pleito.
Y termina: "El Tribunal confirmó la declaratoria de estar probada la excepción de inepta
demanda respecto de la reconvención propuesta
por Luis Eduardo Osorio, en la creencia de que
este no podía ser cesionario de los derechos del
prometiente. comprador, lo que manifiestamente
infringe los preceptos legales sustantivos apuntados al principio.
Tercer Cali'go.
De esta exposición toma pie para formular un
nuevo cargo, por indebida aplicación de los artículos 768, 769 y 964 del Código Civil, referente
a la condenación del demandado Osorio al pago
de frutos naturales y civiles. La razón que da es
la de que, si a Luis Angel Osorio los prometientes
compradores no pudieron cobrarle frutos, dado
que la finca se la dejaron en posesión, al cesionario. de aquél tampoco se los pueden exigir, porque, en el peor de los casos, Luis Eduardo Osario
ocuparía la finca como continuador de la situación que en ella tuvo su cedente. Y si a éste sena
absurdo cobrarle frutos, mayor lo es pedírselos a
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su cesio11.ario. Así no se justifica la mala fé impua
tada a Luis Eduardo Osorio.
Se considera:
El Tribunal expresó: ''No se encuentra reparo
fundamental a la motivación de la sentencia ape.
lada. El análisis de los elementos que obran en
el proceso, es acertado y la Sala de Decisión lo
acoge en su integridad agregando algunas obsera
vaciones que lo confirman.
Con relación a la demanda de reconvención
expuso: "Las mismas consideraciones que se han
hecho respecto del contrato de venta· presentado
como título fundamental de la demanda de reconvención, llevan a la conclusión de que fue acertada la declaración de ineptitud de tal demanda
no solamente por haberse dirigido contra personas
distintas de las entidades demandantes, sin que
sea viable procesalmente la prosperidad de una
demanda de reconvención en tales condiciones, sino porque, dados los términos de la promesa o
contrato respectivo ,en el cual se comprenden acciones diversas y alternativas, la petición general
se formuló en términos generales con manifiesta
indeterminación de la demanda mi~ma".
·
El fallador de primera instancia al resolver sobre la demanda de reconvención, estima que, si
nuestra ley la autoriza: en los juicios ordinarios,
entre las acciones del libelo principal y la de
mutua petición debe existir alguna conexidad o
afinidad, sin que sea necesario que ambas se originen en el· mismo título; que de acuerdo con el
artículo 209 del Código Judicial las partes deben
ser las mismas o idénticas. Considera que la acción de cumplimiento de la promesa no es incompatible con la de reivindicación propuesta en la de.
manda principal; que el Juez es competente para
conocer de ambas, las cuales se pueden sustanciar bajo la misma cuerda, pero las partes no son
idénticas. Si bien, Luis Editardo Osario es el de..
mandado principal y contrademandante, no sucede lo mismo con los reconvenidos Rita Talero viuda de Aranguren, Clodoveo y José del Carmen
Aranguren, pues, en tanto que en el libelo principal comparecen en representación de la sociedad conyugal formada por la primera y su fallecido cónyuge, Joaquín Aranguren, y de la sucesión ilíquida de éste, en la contrademanda se les
cita en nombre propio. Y concluye: "Luego, si
se demanda á Rita Talero viuda de Aranguren y
a Clodoveo y José del Carmen Aranguren T.
para que cumplan un contrato de promesa de
venta, no pueden deducirse que sean las mismas
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· partes en la demanda de reconvención, que en la
principal.
"Una cosa· es obrar en representación de una
sucesión y de una sociedad conyugal ilíquida, y
otra muy distinta en nombre propio".
Esta apreciación condujo al falladox a hacer
una indebida aplicación del artículo 209. del Código Judicial el cual regula los extremos que deben reunirse, para que en una misma demanda
se puedan acumular varias acciones dentro de las
diversas modalidades que registra esta figura procesal. La reconvención, en cambio si bien "implica uno de Jos casos de acumulación de acciones", es distinto del anterior como que lo rigen
los artículos 742, 743 y 766 del mismo Código.
El Tribunal no pudo ser más explícito en acoger las razones de considerar distintas las personas contrademandadas de las "entidade8" demandantes principales para confirmar, ilegalmente
desde luego, el fallo en cuanto a la excepción de
inepta demanda, agregando de su parte la indeterminación de la petición principal en el escrito
de mutua petición. La alusión que el fallador de
segundo grado hace a lo expuesto por .él mismo
sobre la promesa, solamente tiende a reforzar
los razonamientos del Juzgado, pero no es la·
premisa de la conclusión.
En todo caso', con la debida aplicación del articulo 209 del Código Judicial únicamente apreció el aspecto formal del libelo de reconvención, o sea, el presupuesto procesal llamado demanda en forma, que consiste en que aquél se
acomode, en general, a lo estatuído por los artículos 205 y 737 del mismo estatuto, al 209,
ibídem, cuando se trata de acumulación de acciones en una misma demanda, y al 742 y 743,
en el caso de que haya contrademanda.
Constituyendo la informalidad advertida por
el fallador la carencia del presupuesto procesal
expresado, le incumbía reconocerla e inhibirse de
fallar en el fondo. Pero declarar probada como
excepción perentoria, lo que sólo es la falta de
tal extremo procesal, es un grave error, ya que
aquélla se "opone a lo sustancial del :juicio" y
lleva a dictar fallo absolutorio, en tanto que ésta
toca únicamente con la correcta formación de la
relación jurídico-procesal, y conduce a la abstención de fallar en mérito.
. Pero la indebida aplicación del artículo 209 del
Código Judicial no debe reclamarse en casación
con base .en el ordinal lQ del artículo 520 del
Código Judicial porque aquél no es una forma
sustantiva, dado que no consagra el derecho rli
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la consiguiente accwn cuyo cumplimento se impetra en la demanda, y de otra parte, él gobierna
la acumulación de acciones en una misma demanda, no la demanda de reconvención, sometida
a lo preceptuado en los artículos 742 y 743 del
Código Judicial.
Dicho artículo 209 ti.ene un carácter meramente
procesal, puesto que se limita a fijar las formalidades que ha de cumplir el libelo en el cual se
acumulen o ejerciten al tiempo varias acciones,
como son la competencia del Juez para conocer
de todas, la compatibilidad de ellas y la misma
especie de juicio o de procedimiento judicial.
Cuestiones son estas que, según los términos del
mismo artículo, miran al ejercicio simultáneo de
varias acciones.
Otro tanto debe decirse en cuanto a la impugnación de la sentenciE. por falta de aplicación de
los artículos 742 y 74:1 del Código Judicial, refe_
rentes a los requisitos que debe llenar la demanda de reconvención. No cabría esta tacha, porque
dichos artículos tampoco tienen carácter sustantivo.
No siendo atacable en casación la sentencia recurrida por violación directa de los artículos citados del Código Judicial, infiérese que la impugnación posible tiem~ que ser la de haberse dejado de aplicar los preceptos sustantivos que regulan la cuestión sub-Judice, que es precisamente
el cargo hecho por el recurrente, de no ·haber
dado aplicación el Tribunal a los artículos 89 de
la Ley 153 de 1887, 33 de 57 del mismo año, 1960
y 1962 del Código Civil, el primero de los cuales
establece las circunstancias que deben concurrir
en la promesa de celebrar un contrato para que
produzca obligaciones, y los otros señalan las condiciones para que la cesión de un crédito tenga
efecto entre el cedente y el cesionario y entre
aquél y el deudor.
Este cargo a la sentencia del Tribunal en cuanto confirmó el ordinal 6Q de la primera instancia,
por el cual declara pro bada la excepción de inepta demanda respecto de la reconvención, prosperaría, y debería casa.rse !a sentencia para proferir el fallo correspondiente. Empero, como éste
sería absolutorio, no podría empeorarse la situación del recurrente, ya que los contrademandados
y demandantes principales consintieron la resolución del Juzgado no habiendo apelado de ella.
La sentencia que hubiera de pronunciar la Corte, como Tribunal de instancia, tendría que ser
abs0lutoria por dos razones: la titularidad del reconvencionista radica en la cesión del contrato de
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promesa, el cual no es cesible como tal, según lo
tiene aceptado la jurisprudencia, basada en que
pueden transferirse los créditos pero no las obligaciones que origina todo contrato bilateral sin la
expresa autorización de la otra parte; y la nota
de ce~ión del contrato no lleva las estampillas
que ordena el artículo 9Q del Decreto 92 de 1932,
y por mandato del artículo 6Q del mismo no podría tenerse como prueba. Es decir, que el contrademandante carecería de título o de legitimatío ad causam.
'
El cargo no prospera, pero ha llevado a la rectificación doctrinaria de que el artículo 209 del
Código Judicial no es norma sustantiva.
La impugnación por la condenación al pago de
frutos, basada en indebida aplicación de los artículos 768, 769 y 964 del Código Civil, no tiene
asidero en el argumento de que si al cedente Luis
Angel Osorio, no se le podían cobrar los frutos
de la finca, tampoco se le pueden exigir al cesionario, pues la prestación de frutos en la acción
reivindicatoria depende de la mala fé del poseedor en aplicación del artículo 964 citado por el
recurrente, y ese factor subjetivo de la posesión
corresponde apreciarlo al j{lzgador conforme a las
pruebas aducidas al proceso.

768 del Código civil, no· puede sostenerse. que haya habido aplicación indebida de este precepto,
según el cual, en J.os títulos traslaticios de do-.
minio la buena fé ''supone la persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad
de enajenarla"; ni del 769 en cuyo obedecimiento
la mala fé se halla probada; ni del 964, que es
precisamente el que ordena "al poseedor de mala
fé restituir los frutos naturales y civiles, y no
solamente los percibidos sino los que el dueño
hubiera podido percibir con mediana inteligencia
y actividad, teniendo la cosa en su poder".
Esta tacha al fallo sobre la reivindicación tampoco prospera.
En mérito de las razones expuestas, la Corte
Suprema de Justicia administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de I<J ley, NO CASA lL.A SIENTIENCl!A pronunciada por el Tribunal Superior de Santa Rosa
ele Vitcrbo el. doce de junio de mil novecientos
cincuenta y siete en el juicio ordinario de Rita
Talero viuda de Aranguren, Clodoveo y José del
Carmen Aranguren en su calidad de cónyuge supérstite, la primera, y de herederos, los dos últimos, de Joaquín Aranguren contra Lúis Eduardo
Osorio.

Aquél la halló en el demandado Osorio, porque
él mismo se declaró tal "a sabiendas de que solamente tiene por cesión los derechos que le corresponden como acreedor anticrético sobre el
bien en litigio". Este aserto lo hace respaldado
en la respuesta a la tércera pregunta de las posiciones que absolvió, en la cual dice que, al
comprar el terreno, sabía que Luis Angel Osorio,
su tradente, no tenía título escriturado, pero sí
una promesa de venta de dicho bien con Rita
Talero, Clodoveo y José del Carmen Aranguren.
Ante la apreciación de esta prueba, concluyente para deducir la mala fé, al tenor del artículo

Sin costas en el recurso por la rectificación
doctrinaria que se hace.
Puplíquese, cópiese, notifíquese, y devuélvase
e insértese en la GACETA JUDICIAL.

18lernando Morales M.-Enrique llJOi'al

V~asco.

Ignacio IEscallón- José Jll[ernández &rbeUáez.Arturo C. lP'osada- Gustavo
Jorge Soto Soto, Secretario.

Salazar· ']['apiero-
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IP'OIDJER IDllSCRJECJrONAlL IDJEJL 'll'RlrBUNAlL lEN JLA AIP'RlEClrAOON DE lLOS DlrC'll'AMlENlES lP'lERJrCJrAlLlES. - CUANDO :n:..A JrN'll'lE RIP'RlE'll'ACJrON DlE JLOS CON'll'RA'll'OS ll!JE<CIBIA IP'OR JEJL .JUZGADOR DJE JrNS'll'ANCJrA lES SUSCJEl?'ll'JrBlLJE DJE CENSURA IP'OR lLA
<CASACJrON.- MJEDJrO NUEVO. ·- 'll'JECNJrCA DJE lLA CAUSAL 31.l IDJE CASACJrON.JLOS <CARGOS llllrl?O'll'JE'll'JrCOS NO SON DJE RJECJrBO lEN CASACJrON, l?ORQUJE NO
CONS'll'Jr'Jl'UYJEN JrMIP'UGNACJrONJES AL JFA]~LO
ll..--lLa consideJ?acilón a¡ue lllaga el 'Jl'Jribunai
de q,nue el dictamen pericial está "itleltlida.
mente .l'undamenta'do", .escapa a la casación,
si ,poli' lo demás, no aparece <IJ11lle ta~ apli'ecimciólli sea ell.'ll'Óililla de \Ulllll moi!llo ewid~!nte el!l en
Illleclllo.
2-Como es biellll sabido, Ya ñntefi'Jl}li'etacióllll
de nos cont!l'atos lliledta J!IOli' el juzgadmr de
mstancia. sólo es susceptible de celllSunll.'ll!. ]l:IOl!'
na casación c\Ulando se llla cometñllll!ll wil!lllación
de nas lllloll'mas sustanciales ell! la cani.l'ñcación
jull.'ídica del contrato o en ll.a determinación
de SUllS efectos; o biielill, l!l\lllamllo ell selilltl!mciai!l!oli' llla incurll'ido el!l ewftil.ente eli'll'Oll:' de llileclllo o en el!'ll'Ol!' de i!l!ereclllo elll! la a]lll!'el!liacñón
de llas pruebas ll'efeli'entes a la <Ili!IIJll.welll!cñ~mt.
(G• .11'. 'Jl'omo ILXIDIX, JP'ágs. Sil!. y 'i96).

se 1·elacionan y conocidos con los hombres de La
Casita, Agua Turbia, Santo Domingo, El Borra.
chero, San Laureano, El Vallado, Las Delicias.
Juncal y Mortiño; y además los derechos y acciones que al vendedor le correspondan por concepto de gananciales .en la liquidación de la sociedad conyugal que tenía con su esposa Maria de
los Angeles Quemba. Sobre precio dijo el vendedor: "Hace la venta por la suma de cinco mil
pesos <$ 5.000.00) moneda corriente que se distribuyen así. Los ocho lotes a seiscientos pesos
($ 600.00) cada uno y los derechos y acciones por
la suma de doscientos pesos ($ 200.00) moneda
legal, cuya suma la dt:!clara recibida el vendedor
a su satisfacción".

3.-Cuando lllinguna objeción se lllace ellll
las iillD.Stancias a la prueba atacada en (!IRa
sad.ón, el call'go constitunye \Ulllll meCiiio nunewo
i!!Ue no puede sel!' aceptado ellll l!lii n·eclll!ll'so.
41.-lEl cal!'go qlll!e se fmulla ellll la calll!sal 31!del artículo 520 dell Cóitlligo .11'1Uldicia1 no ¡nxei!lle prospel!'all:' sñ no se pidió en tiempo aclali'ación sobre nas disposiciiones <Contrawcroll'ias y que éstas subsistan a pesa!l' aie ello.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil.-Bogotá, agosto veintiséis, de mil nove.
cientos cincuenta y nueve.
(Magistrado ponente: Dr. Gustavo Salazar).
j
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Por escritura pública número 1.020 de 19 de
septiembre de 1955 de la Notaría Segunda de Tunja, debidamente inscrita en la Oficina de Registro de Instumentos Públicos de ese mismo Circuito, Epifanio Parada vendió a Blanca Lilia Angarita Melo ocho lotes de terreno, situados en la
ven•da de Firaya, en jurisdicción del municipio
de Siachoque. determinados por linderos que alli

Epifanio Parada murió el 17 de septiembre de
1955 y su nieto José Leopoldo Parada demandó
a Blanca Lilia Angarita Melo ante el Juzgado
Primero Civil del Circuito de Tunja para que por
sentencia se declare que el contrato de compraventa contenido en la escritura 1.020 es inexistente por ser simulado y que como consecuencia
se ordene la restitución, por parte de la demandada y en favor de la sucesión intestada de Epifanio Parada, de los b:lenes que fueron objeto del
contrato, junto con su:; frutos naturales y civiles
y la cancelación del mencionado instrumento.
En subsidio, pidió el actor la rescisión del con.
trato por haber sufrido lesión enorme el vendedor.
Apoyó estas peticiones en los hechos que pueden resumirse así: Epifanio Parada fue casado
con María de los Angeles Quemba y de este matrimonio nació José Fidel Parada, quien a su turno contrajo matrimonio con Hersilia Quemba, ha.
hiendo procreado este :;egundo matrimonio a José
Leopoldo Parada, el actor. Fidel murió antés que
su padre Epifanio. Este venía sufriendo de años
atrás de graves enfermedades que le afectaron
la vista, el oído y la :memoria y tenía un movimiento nervioso de la cabeza, de arriba hacia
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dbajo "que parecía ~:;;~;;,;;ficar su aceptación pura
y simple a todo aquello que se le pretendiera

manifestar". Contra su voluntad fue llevado de
Siachoque, lugar de su residencia, a Tunja, por
un pariente interesado, para que otorg¡¡¡ra la escritura 1.020, lo que así hizo, en favor de Blanca
Lilia Angarit~ Mela, para que ésta ''posteriormente favoreciera a determinado _pariente de
Epifanio Parada", pero sin que hubiera intención
de transferir el dominio de los bienes ni de adquirirlo, ni precio efectivo alguno. Inmediatamente después de firmada la escritura fue regresado a Siachoque, donde murió dos semanas más
tarde, sin que fuer·a permitido ser visitado por
sus parientes. Que el precio de cinco mil pesos
fijado a los bienes "es desproporcionado en exceso al verdadero valor de los bienes, pues ellos
tenían el día lQ de septiembre de 1955 un precio
comercial superior a treinta mil pesos''. Por último, ''que existe el presentimiento de que llegue·n
los bienes a poder de terceros y consecuencialmente se pierden todos los derechos justos que
les corresponden a los herederos en la sucesión
de su abuelo".
Se opuso la demandada a que se hicieran las
declaraciones solicitadas y en cuanto a los hechos
sólo aceptó el relacionad\) con el otorgamiento
de la escritura 1.020, manifestando que el contrato de· venta no quedó sujeto a· condición alguna, habiendo pagq:do el precio estipulado.
El Juzgado del conocimiento puso fin a la primera instancia por sentencia de 27 de junio de
1957, negando las peticiones principales, por falta
de prueba, y decretando la rescisión de la compraventa por haber sufrido lesión enorme el vendedor, condenando a Blanca Lilia Angarita a restituir a la sucesión del mismo los bienes materia
del contrato, siempre que no opte por completar
el precio que fue fijado pericialmente, junto con
los frutos; y a la sucesión de Epifanio Parada a
devolver a la compradora los cinco mil pesos que
recibió de ésta, junto con los intereses legales
desde la· fecha de la escritura, en caso de que la
demandada no resuelva completar el justo precio,
con deducción de una décima parte.
Ambas partes interpusieron recurso de .apelación, que resolvió el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, por sentencia de 12 de
marzo de 1958, confirmando los puntos del fallo
cl.e primer grado relacionados con las peticiones
principales y reformando la declaración sobre
recisión del contrato limitándola a los ocho lotes
ele terreno, quedando a opción de la compradora
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o consentir en la rescisión o completar el justo
precio de tales lotes. 'fijado pericialmente en la
cantidad de $ 17.400.00, con deducción de una
déc11mt parte, y que ~n el caso de que la demandada se resolviere por lo primero se oficiará a la
Notaría Segunda de Tunja y a la Oficina de Registro para la cancelación de la escritura 1.020
y de su inscripción "siempre que los demandanLes hayan hecho las restituciones del caso al
demandado''.
El Tribunal excluyó de la acción subsidiaria la
venta de derechos y acciones que le correspondieran al vendedor por concepto de gananciales
en la sociedad conyugal, por considerar que en el
momento del contrato no se podía precisar de
modo cierto el valor de los bienes en donde tales
derechos se radican y las personas entre quienes
se deben distribuir, limitándola a los ocho lotes,
respecto de los cuales encontró que el vendedor
había sufrido l<:osión enorme, ya que el precio de
venta, ($ 4.800.00), exclusión hecha de tales derechos y acciones, era inferior en más de la mitad
del justo precio ,fijado pericialmente en$ 17.400.

Recurrió en casación la parte demandada y habiendo .formulado en legal forma la demanda correspondiente, s~" procede a decidirlo.
·
Con base en la causal 1~ del artículo 520 del
Código Judicial formula el recurrente los sL
guientes cargos contra el fallo del Tribunal:
a) Error de derecho en la apreciación de la
prueba pericial que fijó el precio de los ocho lotes vendidos: por haberle dado valor de plena
prueba, cuando no tenía ninguno, ya que el dictamen no se puso en conocimiento de las partes,
como lo ordena el artículo 719 del Código Judicial, lo que motivó la violación de los artículos
1.946, 1.947 y 1.948 del Código Civil, por indebida
·aplicación.
b) Error de derecho en la apreciación del dictamen pericial' y violación de las anteriores normas del Código Civil, porque el Tribunal le asignó valor de plena prueba cuando no tiene ningu_
no por carecer de fundamentación, como lo exige
el artículo 721 del Código Judicial. ·
e) El tercer cargo está presentado en forma
hipotética, para el caso de que el Tribunaf entendiera que "la inspección ocular con peritos es una
prueba indivisible que por sí sola prueba el justo
valor comercial de los lotes de terreno materia
de la acción rescisoria", pues en tal caso habría
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incUrrido en error de derecho, ''porque el valot Código· Civil, por cuanto solamente decretó la
comercial no se prueba con la inspección del Juez
rescisión de la venta de los ocho lotes de terreno, dejando por fuera lo relacionado con· la
sino con peritos". siendo la inspección un auxiliar
ae la prueba pericial, error que habría conducido
ventn de los derechos y acciones, y sin embargo
en el numeral ·49 de la parte resolutiva ordenó
a la violación de los mismos artículos del Código
la <·ancelación de toda la escritura 1.020 y su
Civil.
registro, por lo que el fallo "comprendió más de
d) "Los peritos no expresaron que su dictamen o avalúo se refiriera al tiempo del contrato. lo debido", y a los citados artículos ''se les hizo
Lo rindieron en tiempo presente, cuando el con- ,producir efectos juridicos más allá de su alcance
en este proceso".
trato hacía más de un año que se había celebrado.
A pesar de esto, el Tribunal apreció el dictamen
como. rendido para el tiempo del contrato". Incu.
rrió así el sentenciador en error de hecho en la
apreciación de tal prueba, lo que lo Ilevó··a la viol. Según aparece del expediente (cuaderno 1,
lación de las mismas normas del Código Civil, es;..
página 24 vuelto y 25), el primer cargo no tiene
pecialmente el inciso 29 del artículo 1.947 que
fundamento, porque el Juzgado sí. puso en conoestablece que "el justo precio se refiere al tiempo cimiento de las partes, por tres días, el dictadel contrato".
men pericial, por auto de 30 de marzo de 1957,
el que fue notificado el 2 de abril siguiente Y
e) "El Tribunal incurrió en error de hecho. y
los autos permaneeieron en la Secreiaría por
de derecho en la apreciación de la prueba periel término expresado, quedando así satisfechas las
. cial, porque la apreció con referencia a todos los
lotes de terreno como si hubiera sido un solo · exigencias del artículo 719 del Código Judicial.
contrato con precio global, sin tener en cuenta
2. Sobre el valor probatorio de este dictamen,
que hubo tantos contratos como lotes vendidos, · dice el fallo acusado: "Según el avalúo pericial
y que no en todos éstos el precio fue inferior a
practicado en la pdmera instancia, la suma de
la mitad de su justo precio al tiempo del con..
los valores de los inmuebles La Casita, Agua
trato, según el avalúo de los peritos". Cita el Turbia, Santo Domingo, El Borrachero, San Lau.
caso de los lotes llamados La Casita. El Vallado
reano, El Vallado, Las Delicias, Juncal y Mortiño,
y El Borrachero, para los cuales los peritos fijaes de diecisiete mil cuatrocientos pesos ($ 17.400).
ron como justo precio las cantidades de $ 5.000.00
Este peritazgo merece ser tenido como plena pruepara el primero y $ 1.000.00 para los otros, haba para demostrar el justo precio de la cosa
biendo sido el precio de venta de $ fiOO.OO para
vendida, al momento del contrato, por haber
cada uno. Error que llevó al Tribunal a violar sido producido de acuerdo con las normas procelos mismos artículos del Código Civil, por indedimentales y estar debidamente fundamentado".
bida aplicación, al decretar la rescisión de la ven.
A este respecto ha dicho la Corte: "El mérito
ta de tales lotes, cuando su precio no resultó indel dictamen pericial, en conformidad con las
ferior a la mitad del fijado por los peritos.
normas legales que organizan la tarifa de pruef). Según el recurrente, no está probada legalbas, está casi por entero subordinada al prudenmente la muerte de Epifanio y de Fidel Parada,
te arb~trio del juzgador en .Ja instancia, puesto
porque las copias de las partidas de defunción
que aún en el caso de avalúo o de regulaciones
traídas al juicio aparecen autorizadas por el Ofi~n cifra numérica, en que su fuerza es más concüil de Estadística y el Secretario de la Alcaldía
cluyente que en las otras hipótesis en que es
de Siachoque, pero nó por el Alcalde,, quien es
e>plicable la peritación. sucede sin embargo que
el funcionario que ha debido firmarlas para que
el poder discrecional del Juez aparece cuando
tengan valor en juicio, según la Ley 9.2 de 1938,
~e trata de saber si el dictamen está debidamente
y como el Tribunal les dio valor de plena prueba,
fundamentado para alcanzar el valor de plena
incurrió en error de derecho en la apreciación de
prueba". (G. J. Tomo LXXIX, 184).
tales documentos, que lo llevó a violar los mismos
Como antes quedó visto, el Tribunal consideró
artículos del Código Civil citados en los cargos
que el dictamen pericial está "debidamente funanteriores.
damentado", apreciación que escapa a la casag). Por último, el recurrente considera que el
ción, si, por lo demá:;, no aparece que esta estiTribunal violó de manera directa, por indebida
mación del juzgador sea errónea de un modo eviaplicación, los artículos 1.946, 1.947 y 1.948 del
c!ente en el hecho. l:n efecto: El dictamen fue
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rendido de manera uniforme por los peritos que
las partes designaron y estando debidamente po.
sesionados, deliberaron juntos y para dar los avalúos de los bienes sometidos al dictamen tomaton
en consideración diversos factores y circunstancias de los mismos, tales como la cabida, clase d~
tierra, cercos y estado de las mismas, aguas para
el beneficio y si se trataba de terrenos planos
o quebrados, todo lo cual indica que su informe
obedeció a un examen cuidadoso. Además, · las
partes no solicitaron ampliación o aclaración, ni
lo objetaron por error grave, fuerza, dolo, cohecho o seducción dentro del término del traslado.
3. El Tribunal analizó independiemente el die·
tamen pericial y la diligencia de inspección ocu.
lar, dándole al primero el valor probatorio que
le asigna el artículo 721 del Código Judicial. Por
lo demás, los cargos hipotéticos no son de recibo
en casación, porque...no constituyen impugnaciones
al fallo.
4. Por lo que hace al cargo de que el avalúo
dado por los peritos a los bienes objeto del contrato se refiere al momento en que los expertos
rindieron su dictamen y nó al tiempo del contrato, se tiene lo siguiente:
En el memorial de pruebas presentado por la
parte actora en que solic;ita la práctica de la inspección ocular a los' inmuebles relacionados en la
escritura 1.020, con intervención de peritos, concretamente pide que se avalúen por "la época
del 1Q de septiembre de 1955" y el Juzgado en el
auto en que la decretó (cuaderno número 3, folio
4) dijo que tenía por finalidad, además de iden.
tificar tales bienes, establecer "el valor comercial de todos los predios a que alude el punto
inmediatamente anterior por la época del primero de septiembre de 1955, habida cuenta de su
cabida en fanegadas o hectáreas, cercas, mejoras
y dEmás anexidades".
De tal- suerte que los peritos rindieron el avalúo de los bienes con relación a la fecha señalada
en tal providencia, pues como dice el expositor
Lessona tratando de la enunciación del objeto del
peritaje "lo importante es que el proveído contE·nga esa enunciación, puesto que a ella han de
atenerse y no a otra cosa los peritos". (Su obra;
Tomo IV, Pág. 665).
5. En relación con la interpretación de la cláu.
sula del contrato en que las partes fijan el precio
de la venta, dijo el Tribunal:
"La duda surge de que al mismo tiempo que
se determina el valor global de la venta, se señala un precio para cada unu de los lotes vendidos.
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Dado que éstos no forman un bien de los considerados compuestos por el derecho, podría pensarse que se trata de tantas ventas como bienes
vendidos, y correspondientemente, de ·igual núrPero de acciones que los tuvieran como objeto.
Pero si >e considera que el valor individual fija.
do en la venta sólo es el cuociente de la división
del· precio total por el número de los objetos venelidas, tal determinación no puede equivaler a
una fijación individual del precio. De acuerdo con
esto el valor que se debe tomar en cuenta es el .
global y no el individual de cada predio.
''Que el valor individual fijado en la venta no
cbe-deció a la intención de que se le tomara en
cuenta para otro efecto que el simplemente aritmético, se establece además, si se observa que los
predios tenían diferentes valores, atendiendo a
;,us características de extensión, clase de tierra,
regadío, etc .. que aparecen en la diligencia de inspe:cción ocular, y que ·es de suponer conocían los
contratantes. En el caso extremo se podría aceptar que se hizo una venta tratando de buscar un
promedio en el valor de los lotes, compensando
el valor de unos con el de los otros, y entonces la
interpretación de la voluntad, de los contratantes
llevaría a considerar que es el valor global el
que ~·~ debe tener en cuenta y no el individual".
Estima el recurrente que el Tribunal incurrió
en error de hecho en esta interpretación, que lo
nevó a violar las normas que consagran la res.
·cisión de la venta par· lesión enorme, ya que
el precio de $ 600.00 fijado por las partes para
cada lote no resultó inferior a la mitad del que
fijaron los peritos para algunos de ellos y que
el Tribunal tuvo por justo precio.
Como es bien sabido, la interpretación de los
contratos hecha por el juzgador de instancia sólo
es :mEceptible de censura por la casación cuando
se ha cometido violación de las normas sustanciale's en la calificación jurídica del contrato o
en la determinación de sus efectos; o bien, cuando el sentenciador ha incurrido en evidente error
de hecho o en error de derecho en ·la apreciación
de las pruebas ¡:eferentes a la cónvención. (G. J.
Tomo LXXIX,· Págs. 91 y 796).
"Es doctrina constante de la Corte la de que
cuando una cláusula se presta a dos interpretaciones razonables -o siquiera posibles- la adopción de cualquiera de ellas por el sentenciador,
no genera error evidente puesto que donde hay
duda no puede haber error manifiesto en la in.
terpretación". fG. J. Tomo LXI Bis y· LXVIII,
página 561).

472

GACIE'lrA

La interpretación que el Tribunal le dio a la
cláusula sobre precio de Jos bienes vendidos no
adolece de error de hecho evidente y es completamente razonable, dentro de las varias que pudiera dársele.
6. El cargo de que no está probada la muerte
de Epifanio y de Fidel Parada porque las copias
de las partidas de defunción traídas al juicio carecen de algunas formalidades, no puede pros-.
perar porque las copias en referencia aparecen ·
expedidas con inserción de las actas correspondientes y están autorizadas no sólo por el Oficial
de Estadística, encargado de los libros de registro
del estado civil, sino también por el Secretario de
la Alcaldía por autorización del Alcalde. En esta
forma, las partidas están amparadas por la presunción de autenticidad y pureza que les reconoce la ley, .la que no se ha intentado desconocer
por la parte que ahora las ataca por otro concepto. (Artículos 392 y 1.759 del Código Civil y 632
del Código Judicial).
Además. puesto que ninguna objeción se hizo
en las instancias a la prueba ahora atacada, el
cargo constituye un medio nuevo que no puede
ser aceptado en casación.
7. Por último, el recurrente estima que hay
contradicción en lo declarado en los numerales
primero y cuarto de la parte resolutiva del fallo
acusado, ya que el primero d~creta la rescisión
de fa venta de los ocho lotes de tern:!no, excluyendo la de los derechos y acciones en la sociedad
conyugal; y el cuarto ordena la cancelación total
de la escritura 1.020 y su registro, y así el cargo
se fundaría en la causal 3~ del artículo 520 del
Código Judicial.
Tampoco puede prosperar esta acusación porque el legis'ador exige que se haya pedido en
l.iempo aclaración sobre las disposiciones contradictorias y que éstas subsistan a pesar de ello,
lo que no aparece se hubiera hecho en el presente
juicio.
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Es obvio que habiendo decretado el Tribunal
la rescisión por lesión enorme solamente de los
ocho lotes de terren :>, excluyendo lo relacionado
con los derechos y acciones en la sociedad conyugal, al decretar la cancelación de la escritura
1.020, implícitamente se refería a los mencionados .
lotes, y E.n el oficio que se debe librar al Notario
y al Registrador expresamente se les debe adver··
tir que queda vigente en lo demás.
Además, si la compradora conviene en completar el justo precio é:e los bienes vendidos, según
derecho concedido por la ley y que la sentencia
reconoce en el ordenamiento segundo, queda sin
operancia el ordenamient(l cuarto, que el recurrente estima excesivo.
DIECJISWN:
En mérito de la:; anteriores consideraciones:
la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
NO CASA la sentencia de fecha doce de marzo
de mil novecientos eincuent:a y ocho dictada por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja en el presente juicio de José Leopldo Parada
contra Blanca Lilia Angarita Melo.
Costas a cargo de la parte recurrente.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase al Tribunal de
Tunja.
lHlernando Morales J.W.-JEm.•i.que Cmi'aR WeRasiCo.
. l!gnacio JEscallón-.Vosé lH!ernáncllez &i"lhieláez-ii\!i'turo C. JP>osada-Gm;tavo §alazali' 'll'.-.1foi"ge Soro

Soto, Secretario.
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ACCJION DE RJESOLUCWN DE UN CONTRATO SOBRE CONSTRUCCWN DE UN EDIIF'JICJIO.- JINTJERPRJETACJION Y ALCANCE DEL INC. 2Q DEL ARTICULO 2056 DEL
C. CliVlilL.- ESTA NORMA RIGE TAMBXEN PARA LOS CONTRATOS DE CONSTlRUCCliON EFECTUADOS SOBRE LA .IBA SE DE UN PRECIO FIJO. - DONDE HAY
CULPA HAY RESPONSABILIDAD Y DESDE QUE ESTA EXISTA HAY LUGAR A
ffNDEMNliZACliON DE PERJUICIOS. - TJECNICA DE LA CAUSAL 11.1 DE CASACJION. - ES DEBER DEL RECURRENTE. SEÑALAR LA PRUEBA QUE ·CONSIDERA
APRECIADA ERIRONEAMENTE POR EL FALLADOR DE liNSTANCliA. - AUTONOMIA DE LOS TRIBUNALES lEN LA APIRECIACJION DE LAS PRUEBAS MIENTRAS NO SEAN CONTRARIAS A LA JEVI DENCliA. - EL INCUMPLIMIENTO O EL
CUMPLJIMIJENTO TARDJIO DE UNA OBLIGACWN DE CARACTER CONTRACTUAL
NO DA LUGAR A EXIGIR INDEMNJI ZACJIÓN POR PERJUICIOS MORALES

ll.-IEI inciso 2o del artícu\lo 2.056 del ([Jódigo ([Jivil prescribe que quien encargó la
obra, aún en el caso de haberse estipulado
un precio único y total por ella, puede hacerla cesar, reembolsando al artífice todos
cros costos y dándole lo que valga el trabajo
hecho y lo que hubiere ganado en la obra.
Como se ve y se desprende del tenor literal
del referido artículo, allñ se otorga _un derecho a favor de la persona que encargó la
obra que le permite o ~o faculta para Ol!'denar su suspensión, pero al Jlllropio tiempo le
impone una obligación indemnizatoria exi.
gible por el artífice en los términos prescritos en la referida norma.
Según el tenor literal del referido inciso
29 deil artículo 2.056, éste rige también para
los contratos de construcción efectuados sobre la base de un precio fijo y forma parte
del sistema de preceptos sustantivos que
regulan específicamente en nuestro ([Jódigo
Civil los contratos para la confección de una
obra material.
2.-ID>onde hay culpa, enseñan los doctrinantes, hay responsabilidad y desde que
ésta exista, hay lugar a indemnización de
perjuicios.
3.-cuando ell fallo se impugna por el plt'imelt'o de los motivos de casación establecidos
en el artículo 520 del Código .lfudicial, el recurrente, en vez de limitarse a glosall.' a la
ligera algunos pasajes de !la motivación del
fallo, debe atacar eficazmente los funda·
mentos jurídicos que de soporte ·le sili.'Vieron,
y demostrar que la sentencia recUlluida es

violatoria de la ley sustantiva por infnccióllll
directa o aplicación indebida o interpli'etación errónea, como es de rigor hacerlo dentro de tia técnica de este ll.'eCUll.'so pall.'a la procedencia de una acusación.
4.-No siendo la casación ll!Dii tercera insa
tancia, no compete a la Co:rle proceder o:flñciosamente a estudiar todo el p!'oceso ]llara
decidir si están mal o bien apreciadas las
pruebas. Menester es que sean señaladas o
determinadas precisamente aquellas con ll'es-·
pecto a las cuales incidió en erroll.' de hecho
o de derecho el tribunal.
S.-Como etl 'll'ribunal es soberano en la
apreciación de las pruebas, la convicción a
que llegó a través de los diversos elementos
probatorios que obran en el proceso, no
puede ser modificada por la Corte. Sólo
cuando aparezca un error manifiesto en los
autos que envuelva una violación de cra ley,
o un error de derecho que implique ese
mismo quebrantamiento, el recull.'so de casación prospera.
6.-Cuando se trata del incumplimiento o
del cumplimiento tardío de una obligación
de carácter contractual, no cabe un reclamo
por razón de perjuicios morales. !Esta ha
sido i}a doctrina de la Corte, la cual ha consignado su pensamiento sobre el particnlall.'
en numerosos jallos, entre ellos, el de fecha
29 de octubre de 1945 (G'. J. lL:!!X, 748).
Corte Suprema de Justicia--Sala de Casación
Civil......:Bogotá, agosto veintiocho de mil nove.
cientos cincuenta y nueve.
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(Magistrado ponente: Dr. Ignacio Escallón).
Por documento privado de fecha 5 de agosto de
1953, Paulina Hcnao de Marín y Ana Henao de
García, por una parte, y Francisco Antonio Cossio,
por la otra, celebraron un contrato, según e! cual
el segundo de los nombrados se comprometió en
su carácter de arquitecto a construir un edificio
en un lote de propiedad de las señoras Henao.
Se acórdq como precio de la construcción la suma
de $ 8.500.00 moneda corriente, la cual las con. tratistas le entregarían al arquitecto por cuotas
suficientes para atender a los gastos de construcción a medida que ésta lo requiriera, comprometiéndose a entregar las sumas correspondientes a
los vales según la obra se fuera ejecutando, pudiendo las señoras Henao pagar Jos vales de los
trabajadores como abrir las cuentas para pedir
los materiales que fueren necesarios para la construcción de la obra. Convínose también que las
contratistas le entregarían al arquitecto en el
curso de ocho días, como cuota inicia-l, para gastos
previos, como impuestos, arreglo del piso, herramientas, etc., la suma de $ 400.00 moneda corriente. A su vez obligóse el arquitecto a desarrollar
la construcción de conformidad con los planos que
las contratistas tenían aceptados y. de acuerdo con
las especificaciones mencionadas en el respectivo
contrato. Obligóse asimismo el arquitecto a responder de cualquier defecto de la construcción,
imputable a su culpa, y a pagar como multa la
~urna de $ 50.00 diarios en caso de no entregar la
edificación en el plazo fijado en la cláusula décima que fue el de 120 días contados a· partir del
10 de agosto de 1953.
Afirmando el arquitecto que las señoras Henao de Marín y Henao de García, habían violado
d contrato antes mencionado, pues dejaron . de
suministrarle los dineros necesarios para la construcción a partir de ln semana comprendida entre el 14 y el 20 de septiembre ele 19!'i3, promovió
contra ellas ante el Juzgado Civil del Circuito de
Medellín, demanda civil ordinaria en la cual for.
muló las ·siguientes súplicas:
''a) Que las señoras Ana Rita Henao de Gar.
cía y Paulina Henao de Marín, han dejado de
cumplir las obligaciones que contra}eron para
con el señor doctor Francisco Cossio, por medio
del contrato legalmente celebrado entre éstas y
aquél, con fecha 5 de agosto de 1953, firmado en
P3ta plaza de Medellín y debidamente estampillado.
"b) Que se declare resuelto el contrato pre-
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nombrado por eJ incumplimiento de las señoras·
mencionadas.
"e) ·Que como consecuencia de la resolución
del contrato las sefLoras Hcnao de García y Henao
de Marín, están en la obligación de paga;.· a mi
poderdante la suma de diez mil pesos moneda
legal ($ 10.00.00), dentro del término de seis días
o dentro del plazo señalado por su despacho o
determinado por la ley, como perjuicios que le
c<:tusaron con el incumplimiento del contrato ya
mencionado.
''b) Que las señoras Ana Rita Henao de García
y Paulina Henao de Marín están en la obligación
y deben pagar a mi poderdante, señor doctor
Francisco A. Coss:lo, la suma de un mil ciento
catorce pesos con quince centavos ($ 1.114.15)
moneda legal que éste erogó de su peculio en
jornales y compra de materiales en la construcción de las demandadas.
"En subsidio, le suplico se condene a las señoras Ana Rita H_enao de García y Paulina Henao
de Marín, a pagar a mi mandante, doctor Francisco A. Cossio, los perjuicios que sean apreciados
por peritos durante el término probatorio o en
otro juicio distinto, conforme al artículo 553 del
Código Judical, perjuicios provenientes de la violación del contrato de 5 de agosto de 1953.
"Sea que se decreten las súplicas principales
o la subsidiaria le suplico se sirva condenar a las
señoras Henao de García y Henao de Marín, a
pagar al doctor Francisco A. Cossio, los pagos y
costas del presente juicio".
Las demandadas por medio de apoderado contestaron la demanda negando sus hechos fundamentales, se opusi·~ron a las súplicas allí impetradas y en escrib separado que lleva fecha 4
de diciembre de 1954, contrademandaron al arquitt,cto Francisco A. Cossio y formularon las
siguientes súplicas.
"a) A pagarme los perjuicios de todo orden que
me causó con el incumplimiento del contrato de
construcción a que se refiere la demanda y que
se comprenden así: 1Q Por daño emergente la suma de $ 7.727.10 moneda legal y por lucro cesante la cantidad que se demuestre en el juicio
con base en que el 10 de diciembre de 1953 ha
debido entregar la casa completamenie terminada y desde esa fecha debió producir un cánon
por lo bajo de $ 235.00 mensuales, en que fue
él.lquilada hace aproximadamente dos meses; y 2Q
Por los perjuicios morales que estimo en la suma
de $ 2.000.00; 39. Por los intereses legales tanfo
· del capital comprendido por el daño emergente
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como por la suma que represente el lucro cesante;
y 49. Por las costas y gastos del juicio.
"b) Subsidiariamente, que se declare: 19 Que
el doctor Franci~co Cossio es responsable civilmente por culpa contractual y me debe pagar,
consecuencialmente los perjuicios de todo orden
que causó a las propietarias del edificio que él
debió construír dentro de un lapso determinado
y dentro de las estipulaciones pactadas en el
contrato escrito; 2Q. Que consecuencialment'e y
en sentencia firme se le debe condenar a los
perjuicios discriminados en la petición principal y
en las costas del juicio; y
''e) Mas subsidiariamente: 19. Que se declare
por sentencia firme que el arquitecto Francisco
A. Cossio incurrió en mora en el cumplimiento
del contrato de construcción a que se refiere
tanto la demanda principal como la demanda de
reconvencwn y es deudor de los perjuicios ya
determinados en la petición principal; 29. Que
aparte de los perjuicios debe los intereses legales
sobre los guarismos que los forman y en las condiciones indicadas en la primera petición: 39.
Que igualmente debe condenarse en costas".
Para fundamentar su demanda expusieron
numerosos hechos que pueden resumirse así:
· Primero. Que 9-mante la ejecución del contrato el arquitecto gastó en la obra la suma de
$ 8.509.50, es decir $ _9.50 más de lo estipulado
en la cláusula segunda del contrato.
Segundo. Que cuando había avanzado la construcción se les informó a las demandantes señoras Henao por algunos vecinos y trabajadores
que la obra del arquitecto doctor Cossio estaba
amenazando ruina y que ante tal clamor, tuvieron que dirigirse a 1a casa de arquitectos "Caputi Uribe Limitada" para que constataran como
técnicos el estado de la construcción habiéndose
practicado el 4 de diciembre de 1953 una inspección ocular por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Medellin, en la cual quedó establecido
el hecho del peligro que amenaza el edificio.
Tercero. Que para corregir los defectos de construcción tuvieron las demandantes que ocurrir a1
señor Julio Burgos. quien gastó para corregir los
defectos de arquitectura. la suma de $ 1.417.45.
Cuarto. Que posteriormente ocurrieron a la
firma de arquitectos Vélez, Posada y Rodríguez
para que hicieran una completa reconstrucción
del edificio lo cual se hizo con un -costo de
$ 6.31)0.26.
Agotada la tramitación procesal de la primera
instancia, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de
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Medellín, por sentencia de fecha 23 de mayo de
1956, desató la litis, en los siguie.ntes términos:
"Demanda principal.
"a) Declárase que las señoras Ana Rita Henao
de García y Paulina Henao de Marín, dejaron de
cumplir las obligaciones contraídas con el señor
D. Francisco A. Cossio mediante el contrato suscrito el 5 de agosto de 1953.
"b) Declárase resuelto el aludido contrato.
''e) Como consecuencia de la declaración ante·rior, las demandadas están en la obligación de
pagarle al demandante, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, la
suma de tres mil ciento noventa y cinco pesos
con cuarenta y cinco centavos ($ 3.195.45) que
le adeudan por concepto de los expresados perjuicios.
"d) Se condena a las demandadas en la mitad
de las costas.
"e) No se hacen las demás declaraciones solicitadas.
"Demanda de Reconvención.
"19. Se declaran no probadas las excepciones
propuestas por el demandado.
"2Q. Declárase que el señor D. Francisco A.
Cossio, demandado, es civilmente responsable por
culpa contractual, para con la!? demandantes, y
en consecuencia, debe pagar los perjuicios causados a ésta en la construcción que se obligó a
ejecutarles.
"39. Como consecuencia de la declaración anterior, el demandado está en la obligación de pagarle a las demandantes, dentro del término de
los diez días siguientes al en que esta sentencia
quede eje'Cutoriada, la suma de $ 5.445.45, por
concepto de tales perjuicios-daños emer.gentes y
lucro cesante.
''4o. No se hacen las demás declaraciones impetradas.
"5o. Se condena en la mitad de las costas al
demandado".
Ambas partes interpusieron el recurso de apelación contra la providencia cuya parte resolutiva acaba de ser transcrita y el Tribunal Superior
de Medellín, por sentencia de fecha 24 de octubre
de 1956, decidió lo siguiente:
"Por tanto, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autorida de la ley, REVOCA la sentencia apelada y
en su lúgar resuelve: lo. Se declaran no probadas las excepciones propuestas.
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fesión de una material, y aquí sí está ubicado
"29. No hay lugar a· declarar resuelto el conaquel contrato, pero no como arrendamiento, del
trato de que trata este juicio.
cual no participa.
"39. Las señoras Ana Rita Henao de García y
"Dentro de este Capítulo 89 hay un artículo que
Paulina Henao de Marín, deben y están obligadas
se puede llamar extraño a él y que dice:
a pagar al señor Francisco Cossio dentro de diez
"'Los contratos para construcción de edificios
días de ejecutoriada esta sentencia: a) La suma
celebrados con un empresario, que se encarga de
de $ 1.114.15 que invirtió de su peculio en la
toda la obra por urí precio único prefijado, se
ejecución de la obra; b) La cantidad de $ 624.27
sujeta además· a las reglas siguientes' ...
que corresponde a lo que hubiera podido ganar
"Este es el campo propio del contrato Cossioen la obra con base en el trabajo ejecutado.
Henaos 'Contrato de Empresa' de que hablan va''49. El señor Francisco A. Cossio incumplió el
rios Códigos, y que tiene su especial reglamencontrato y por tanto pagará a las señoras Ana
Rita Henao de García y Paulina Henao de Marín
tación (Código Civil Soviético, traducción de Luis
Adduard, artículos 220 y siguientes. Diccionario
dentro del mismo plazo de diez días la cantidad
de Derecho Privado, dirigido por Ignacio Caso
de $ 3.780.14 cantidad en que se estima el pery Romero y un -grupo de juristas, página 1.749).
juicio sufrido por ellas por el incumplimiento del
Algunos lo llaman Arrendamiento de Inciustria,
arquitecto en la ejecución de la obra.
"59. Se condena a las partes en las costas por . pero en lo moderno este contrato ha sido emanmitad.
·
cipado del de arre:~1damiento y ha tomado casilla
"6o. No hay lugar a hacer ninguna. de las otras
propia en la legislación civil, con autonomía jurídica y con el nombre de Contrato dE;! Empresa''.
declaratorias solicitadas en las demandas principal
y de reconvención".
A continuación procede el recurrente a formukr como primera causal de casación la siguiente:
No satisfechas las partes con la anterior provi''Con fundamento en el artículo 520 de1 Códidencia, interpusiETon el recurso extraordinario de
go Judicial acuso la se·ntencia en esta p9.rte por
casación, pETO por auto de fecha 27 de septiembre
violación directa y aplicación indebida de los arde 1957, que se halla· ejecutoriado, se declaró detículos 1.494, 1.495, 1.602, 1.603, 2.056 inciso 29 y
sierto el interpue'Sto por la parte recurrente de2.060, especialmente su regla 1f!. todos d~::J Código
mandante. Oportunamente el apoderado del recurrente demandado presentó su demanda de casaCivil".
ción, en la cual formuló dos cargos contra la senEn desarrollo de:t eargo dice la demanda:
tencia del tribunal, los cuales proceden a exami"Según el documento, aceptado por ambas parnarse en su orden.
tes, Cossio se obligó para con las señoras Henao
a construír para ellas un edificio 'con acabado
LA DEMANDA DE CASACION
completo y en estado de darse al servicio', y las
sE.'ñoras Henao se obligaron a pagarle al consJll'rimeli' cargo.
tructor, por la obra, la suma de $ 8.500.00, suma
ésta 'que comprende toda la labor del arquitecto'.
En la primera parte de su demanda afirma el
Se dice además: l:Js planos que las propietarias
recurrente que el contrato celebrado entre el artienen aceptados 'podrán estar sujetos a variacioquitecto Cossio y las señoras Henao no es "sobre
ne:> por acuE.'rdo entre las partes sin que esto alteprestación de servicios arquitectónicos y adminisre el precio del contrato'. Y se agreg'i, por último:
'El arquitecto responderá por cualquier defecto
tración", como lo denominó el tribunal y al efecto
dice:
de la construcción que sea imput::~ble por su
culpa'.
"Me atrevo a afirmar que no se trata de un contrato por servicios arquitectónicos y de adminis"Se trataba entonces, de un precio fijo, no sotración.
metido a variación alguna, ni aún en el caso de
modificación del plano. Un precio cerrado, que
''El Título XXVI del Libro IV del Código Civil,
que trata Del Contrato de Arrendamiento, está
las señoras Henao pagaron, hasta cm1 alguna dedividido en diez capítulos. El Capítulo IX versa
masía.
sobre el arrendamiento de servicios inmateriales,
"Sin embargo, en la sentencia se dice nada más
y dentro de sus normas no cabe la convención a
que esto para jus1ificar la condena contra mis
que se refiere el documento Cossio- Henaos.
mandantes:
El artículo 89 trata de los Contratos para la con'' 'En consecuencia, se condenará a las señoras

Nos. 2215-2216

GAClE'l'A

Henao a reemplazar a Cossio lo que hubiera gas.
tado en la obra (Subrayo). Y más adelante se
dice: 'Como el señor Cossio hizo un desembolso
dé• $ 1.114.75, se ordena su reembolso .. .' Nada
más. No se expuso razón ningun·a.
"Gastó Cossio de sus propios fondos · aquella
suma? Es posible, pero nada tienen que ver con
esto las sEñoras Henao, porque la tarea que debía realizar Cossio era a precio fijo y se pagó".
Procede enseguida el recurrente a criticar algúnos pasajes de la sentencia recurrida, pero en
resumen toda su impugnación va enderezada a
demostrar que el sentenciador aplicó indebidamente al caso sub-lite el inciso segundo del artículo 2.056 del Código Civil, que fue· uno de los
que sirvieron de soporte jurídico a la resolución
del tribunal. Sobre el particular dice la demanda:
"Antes de examinar este texto legal, debo hacer
algunas declaraciones sobre el particular.
"La iabor de Cossio fu~ suspendida automáticamente, por estas razones: a) Porque el basamento de la casa, según pruebas varias del expediente, no servía para el caso; b) Porque por
éste y otros vicios, la edificación desde un principio estaba amenazando ruina, según lo acepta la
misma sentencia (véase entre otras pruebas, la
inspección ocular, folio 22 vuelto, cuaderno númeTo 6); e) Porque Cossio había recibido de mis
mandantes, y gastado, una suma un poco mayor
del contrato; y d) Porque las quejas y los temores de los vecinos eran muchos. No hubo, pues,
convenio entre las partes para suspender la obra.
Las circunstancias, ocasionadas por Cossio, deter!11lnaron la suspensión. (V. folio 12, cuaderno númeTo 6, declaración Vélez-Pabón).
Consideraciones de la Corte.
Ciertamente, el contrato de construcción a que
se hizo referencia anteriormente lo denominó el
sentenciador, "de prestación de servicios arquitectónicos y administración", pero esta circunstancia en el caso controvertido carece de importancia, porque la denomin::~ción jurídica del con ..
trato ni incide en la sentencia, ni fue fundamento de ella, desde luego que no está basada en el
nombre dado por el sentenciador al convenio,
sino en el hecho de tratarse de un contrato bilateral que por. sus modalidades específicas estimó
el tribunal pertenecer a aquel tipo de contratos
expresamente definidos y reglamentados en el Capítulo VIII Título XXVI del Libro IV de nuestro Código Civil y de ahí el que hubiese aplicado
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al caso sub-lite el inciso 29 del artículo 2.056 ibídem, que forma parte de los ordenamientos del
citado Capítulo. Apoyándose en la precitada norma expuso el tribunal en la motivación de su fallo
lo siguiente:
"No es el caso por consiguiente de declarar
resuelto el contrato por incumplimiento o aplicación en la cláusula comisaria, por cuanto ambas
partes incumplieron, pero sí se condenará al pago
de los perjuicios por la mala calidad de la obra
a cargo de Cossio y entrega a él de lo que dejó de
ganar por la suspensión de la misma.
"En consecuencia se condenará a las señoras
Henaos a pagar al arquitecto Cossio lo que éste
hubiere podido ganar en la obra y a reembolsarle
lo que hubiera gastado en ella, condición con la
cual podían suspender la, como lo hicieron, según
lo preceptuado en el artículo 2.056, inciso 2Q del
Código Civil. Esta disposición es del siguiente
tenor:
"Habrá lugar a reclamación de perjuicios según
las reglas generales de los rontratos, siempre que
por una o por otra parte no se haya ejecutado lo
convenido, o se haya retardado su ejecución.
"Por consiguiente, el que encargó la obra, aun
en el caso de haberse estipulad~ un precio único
y total por ella, podrá hacerla cesar, reembolsando al artífice todos los costos, y dándole lo
que valga el trabajo hecho, y lo que hubiera podido ganar en la obra".
Ningún reparo legal cabe hacerle a la sentencia recurrida en cuanto negó la resolución del
contrato impetrada como súplica principal en ::;u
demanda por el actor del juicio, pues cuando ambas partE•s han infdngido la relación jurídica contractual, no resulta viable la acción resolutoria,
como reiteradamente lo ha dicho la Corte en numerosos fallos, siendo uno de ellos el de fecha 2
de febrero de 1940, que dice así:
"En el caso de que ninguna de las partes vinculadas al contrato dé adecuado y oportuno cumplimiento a sus obligaciones recíprocas, no existe
la situación judicial de mora y entonces es improcedente la acción resolutoria, porque en los
contratos bilaterales ninguno de los contratantes
está en mora dejando de cumplir lo pactado,
mientras el otro· no cumpla por su parte, o no
se allane a cumplirlo en forma y tiempo debidos,
como dice el artículo 1.609 del Código Civil".
(G. J. Tomo XLIX, Pág. 54).
En cuanto a la indebida aplicación al caso del
pleito del inciso 29 del artículo 2.056 del Código
Civil, se observa lo siguiente:
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Prescribe aquel ordenamiento que quien encargó la obra, aún en el caso de haberse estipulado
un precio único y total por ella, puede hacerla
cesar, reembolsando al artífice todos los costos y
dándole lo que valga el trabajo hecho y lo que
hubiere ganado en la obra. Como se ve y se desprende del tenor literal del referido artículo, allí
se otorga un derecho a favor de la persona qw;
encargó la obra que le pemite o lo faculta para
ordenar su suspensión, pero al propio tiempo le
impone una· obligación indemnizatoria éxigible
por el artífice en los términos prescritos en la
referida norma.
Y como quieTa que el sentenciador halló plenamente probado en el presente caso, que fueron
las señoras Henaos quienes determinaron suspender la construcción al no suministrarle, como era
su obligación al contratista el dinero para pago
de jornales de obreros y materiales de construcción, el sentenciador aplicando al litigio la norma
sustantiva a la cual se ha hecho referencia, con~
denó a las demandadas a pagarle. al arquitecto la
suma que probó haber invertido con dineros de
su propio peculio en la obra, como también a la
que hubiera podido ganar con base en el trabajo
ejecutado. Al efecto dijo el sentenciador en la
parte motiva de su fallo:
"Está igualmente probado qu~ el arquitecto Cossio adelantó el trabajo hasta el momento en que
las señoras Henao suspendieron el suministro de
materiales y pago de vales conforme a lo estipulado e impidió en forma efectiva que éste continuara
al frente de los trabajos, cosa que ocurrió el 20 de
septiembre de 1953, es decir dos meses y veinte
días antes de terminarse el plazo convenido para
la entrega de la obra que según el contrato era el
10 de diciembre del mismo año".
Ciertamente, no menciona el tribunal específicamente los elementos probatorios en que se fundó para hacer la afirmación contenida en el considerando anteriorm~nte transcrito, pero tampoco
el recurrente en este cargo acusa la sentencia por
error de derecho o de hecho en la apreciación de
d~terminada prueba. Así relevada está la Corte y
dadas las modalidades de este recurso que no es
una tercera instancia, de acometer ahora· una
nueva calificaCión del acervo probatorio.
Considera, sin embargo la Corte, que lo afirmado por el s~ntenciador, no va contra la evidencia procesal, pues entre otros elementos probatorios que la respaldan obran a los folios 69 y 78
vuelto del cuaderno número 3, las declaraciones
de Luis Carlos Garzón y Guillermo Blandan, so-
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bre cuyo ~ontemdo rr..érito legal se expresó el Juez
de primera instacia en los siguientes términos:
"De acuerdo con las declaraciones de los señores Luis Carlos Ga::zón y Guillermo Blandan,
folios 69 vuelto y 78 vuelto, cuaderno número 3,
que hacen plena prueba conforme al artículo
697 del Código Judicial, se ha establecido en resumen, lo siguiente: Que la señora Ana Rita Henao de García, a mediados del mes de octubre
tomó de·terminadas medidas que tuvieron por resultado que el arquitecto Cossio no pudiera volver a entrar a la construcción mencionada, ni, por
consiguiente, vigilar los trabajos en ella realizados; que por esa época el demandante venía
cumpliendo íntegramente con todas sus obligaciones surgidas del contl'ato concluido el 5 de agosto
de 1953; que también por la misma época la construcción estaba en perfecto buen estado, circunstancia que los testigos hacen remontar al 20 de
septiembre del mismo año mencionado, cuando las
demandadas dejaron de cumplir con los suministros convenidos; que a partir del día antes citado
las demandadas no volvieron a suministrar dinero
para materiales y ma:r10 de obra, por lo que Cossio
se vio obligado a hacer algunos gastos de su propio
peculio, y a enviar ls. carta del 22 de ·octubre del
mismo año; que en la misma fecha de septiembre
no había en la construcción grietas en los muros
ni hundimiel!to de ph;os.
"Quiere significar lo anterior, sin necesidad de
largas consideracione:;, que las demandadas impidieron, culpablcmente(sic) al demandante parte del
cumplimiento de su contrato, a lo que éste estuvo
dispuesto y como venía haciéndolo. En efecto, el
plano que elaboró al comienzo de su trabajo fue
aprobado por el Municipio, como consta en autos,
y estuvo al frente de la obra hasta que $e Jo impidieron las demandadas".
Dice además el reCllrrente que habiéndose contratado la ejecución C':e la obra por un precio fijo,
que las señoras Hemtos pagaron, no podían éstas
haber sido condenadas a reembolsarle al arquitecto Cossio la suma. de $ 1.114.75 moneda corriente, la cual según el tribunal representa lo
invertido por el arqu.itecto y con recursos de su
propiedad en la obra tantas veces citada. Al efecto dice el recurrente:
"¿Gastó Cossio de sus propios fond·os aquella
suma? Es posible, pero nada tienen que ver con
esto las señoras Henao, porque la tarea que debía
realizar Cossio era a precio fijo. Y se pagó.
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"Sobre el particular dice el artículo 2.060 del
Código Civil, repitiéndose en parte:
" 'Los contratos para construcción de edificios
celebrados con un empresario, que se encarga de
toda la obra por un precio único prefijado, se
sujetan ··además a las reglas siguientes:
"19. El empresario no podrá pedir aumento del
precio, a pretexto de haber encarecido los jornales o los materiales, o el haberse hecho agregaciones o modificaciones en el plan primitivo; salvo
que no se haya ajustado un precio particular por
dichas agregaciones o modificaciones'.
"Por ninguna razón están obligadas ¡.nis mandantes a reconocer a Cossio suma alguna que acrezca a la de $ 8.500.00 de que habla el contrato.
Sería como obligar a uno de los contratantes a variar el contrato en beneficio del otro. Si yo contrato la confección de un vestido por $ 300.00,
puede el sastre, por m,alos cálculos o porque el
jornal de obre:ros subió, ci por otra causa, exigirme, no ya aquel precio fijo, sino otro mayor?
Nó".
Sobre el reparo hecho en los términos anteriores a la sentencia, la Corte observa:
Claro e•stá que si la relación jurídica contractual hubiese sido normalmente ejecutada por ambas partes contratantes, y si las demandadas no
hubieran hecho cesar inusitadamente la construcción, como se demostró adecuadamente durante
la secuela del juicio, el arquitecto no tendría derecho a cobrar suma alguna que excediere de los
$ 8.500.00, cuya suma se estipuló como precio fijo
por Ia ejecución de la obra, según se desprende
de la cláusula segunda del documento, pues todo
contrato legalmente celebrado es ley para las par.
tes contratantes al · t~·nor de lo prescrito en el
artículo 1.602 del Código. Civil, y debe ser ejecutado de buena fé, como al efecto lo enseña el artículo 1.603 ibídem, cuyos. ordenamientos no fueron infringidos por el tribunal como se dice en
la demanda. Pero una vez que fueron las demandadas, como se ha dicho, quienes suspendieron la obra y colocaron al arquitecto en la imposibilidad de seguirla adelante, lo procedente era
para los efectos indemnizatorios darle aplicación,
como al efecto lo hizo el tribunal al inciso 29 del
artículo 2.056 del Código Civil; el cual según su
tenor literal rige también para los contratos de
construcción efectuados sobre la base de un precio fijo, como al que esta litis se refiere y forma
parte del sistema de preceptos sustantivos, que
regulan específicamente en nuestro Código Civil
los contratos para la confección de una obra ma-
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terial. Siendo esto así, no era conducente darle
aplicación al artículo 2.060 ibídem que se refiere
a situaciones jurídicas diferentes a la contemplatia En la presente litis, de donde se deduce que
carece de fundamento legal el cargo consistente
en la indebida aplicación a la presente litis del
inciso 2Q del artículo 2.056 del Código Civil.
Por lo demás, lógica y jurídica fue la resolución
del sentenciador al condenar al arquitecto al pago
de los perjuicios que causó a las Henao, por haber
violado culposamente el contrato de construcción,
como lo reconoció expresamente el tribunal en la
parte motiva de su fallo. Donde hay culpa, enseñan los doctrinantes, hay responsabilidad y desde
que ésta exista, hay lugar a indemnización de
.perjuicios.
,
Por todas las consideraciones anteriormente
expuestas, no se acepta el cargo que acaba de ser
examinado, en el cual debe observarse, el recu"'
rrente hubo de limitarse a glosar a la ligera algunos pasajes de la motivación del fallo, pero sin
habET logrado atacar eficazmente los fundamentos
jurídicos que de soporte le sirvieron, y sin haber
demostrado en ninguna forma que la sentencia
recurrida fuera violatoria de la ley sustantiva por
infr;:¡cción directa o aplicación indebida o inter1netación errónea, como es de rigor hacerlo den
tro de la técnica de este recurso para la procedencia de una acusación, cuando el fallo se impugna
ror el primero de los motivos de casación establecidos en el artículo 520 del Código Judicial,
que fue el invocado por el recurrente.
Segundo call.'go.
Lo· enuncia así el recurrente:
"En armonía con el artículo 520 del Código Judicial acuso la sentencia examinada por infracción directa y aplicación indebida de la ley, y por
apreciación errónea de varias pruebas a virtud de
lo c.ual incurrió el tribunal en error de derecho
y en error de hecho manifiesto, con infracción de
los artículos 1.494, 1.495; 1.602, 1.603, 1.610, 1.613,
1.641, 1.615, 1.616, 1.906 y 2.341 del Código Civil y
471, 669, 702 y concordantes del Código Judicial".
A continuación se reproducen y comentan álgunos pasajes de la sentencia ·materia del recurso,
consistiendo aquellas glosas en que el arquitecto
ha debido ser condenado al pago de la suma de
$ 1.801.66 moneda corriente por concepto de lucro
cesante, a la cantidad de $ 7.727.68 que representa
el valor del daño emerge~te, según cuentas que
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sobre el particular hace el recurrente y a $ 2.000.00
en que fueron estimados los perjuicios morales.
Como se ve, el cargo consta de tres aspectos que
serán examinados.
Consideraciones de ia l[lorJ;e,
Se queja en primer término el recurrente de
no haber hecho el sentenciador condena alguna
a cargo del demandado Cossio, por razón del lucro cesante. No se determina concretamente la
prueba no apreciada o aquella o aquellas que lo
fueron erróneamente, como es esencial hacerlo
dentro de la técnica de este recurso, ya que no
siendo la casación, como se ha dicho, una tercera
instancia, no compete a la Corte proceder oficiosamente a estudiar todo el proceso para decidir
si están mal o bien apreciadas las pruebas. Menester es, que sean señaladas o determinadas precisamente aquellas con respecto a las cuales ii1Cidió en error de hecho o de derecho el Tribunul.
Subraya el recurrente de que en autos hay constancia de haberse arrendado la edificación por
$ 235.00 mensuales, pero de este solo hecho o circunstancia no puede inferirse el valor del lucro
cesante que de paso sea dicho pretendió establecerlo el apoderado de las señoras Henao, mediante í<: prueba de un dictam~n pericial, que si- bien
es cierto no fue materia de análisis por parte del
tribunal, sí fue examinada y calificada por el juzgador de primera instancia en los siguientes tér _
minos:
"Aparece del dictamen rendido por el perito
tercero doctor Joaquín E. Molim., y en la parte
que de §1 acepta el Juzgado, 'fue la casa encomendada al demandado debió entregarse el 10 de
diciembre de 1953 y lo fue solamente el 28 de
julio de 1954, por lo que las demandantes dejaron de recibir por concepto de arrendamientos,
lucro cesante, la suma de $ 1.801.66.
"Pero como las demandadas incumplieron sus
obligaciones en primer término e impidieron al
demandado Cossio que entrara a la construcción
y la vigilara desde el 20 de septiembre de 1953
y mediados de octubre del mismo año, no sería·
justo ni equitativo hacer cargar al arquitecto
Cossio con todo el importe del lucro cesante. De
la suma anotada ha de descontarse la cantidad de
$ 626.66, correspondiente al lapso transcurrido entre el citado 20 de septiembre de 1953 y el 10 de
diciembre del mismo año, fecha en la cual debió
entregarse el edificio tantas veces mencionado.
En consecuencia, sólo cabe imputar al demandado, por lucro cesante, la suma de ·$ 1.175.00.
"Aunque por la colocación del artículo 2.357
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del Código Civil parece que sólo es aplicable en
tratándose de la culpa extracontractual, ello no
se ve bien claro ni es equitativo. Dentro de las
relaciones contractuales también pueden presentarse casos en que haya culpa de parte de a_mbos,
por lo que no sería justo deducirle a ninguno de
ellos toda la resposabilidad derivada de tal culpa
ni imponerle, por consiguiente el pago de la indemnización en su totalidad".
A su vez, el tribunal partiendo del hecho que
halló probado en los autos, según el cual el arquitecto adelantó su trabajo hasta cuando las señoras Henao susper,dieron el suministro de ma-·
teriales y pago de vales conforme a lo estipulado,
lo cual ocurrió dos meses veinte días antes de
terminarse el plazo convenido para la entrega de
la obra, no halló a su juicio mediando tal circunstancia, base legal para condenar al arquitecto al
pago del lucro cesa:~te y al efecto expuso el siguiente razonamient::J:
"Descontinuado en sus actividades no es posible
hacer responsable a:l contratista por el lucro cesante o sea por el valor de los arredamientos que
el señor Juez estimó, conforme al dictamen pericial y haciendo la previa reducción entre la
fecha en que debió entregar y la en que se hizo
el arr<.•ndamiento, en $ 1-175.00".
La apreciación anteriormente transcrita, no resulta en pugna con la realidad del proceso y descartada queda la posibilidad de un error de hecho, pues transcritas fueron ya al examinar el
primer cargo, las declarciones de Luis Carlos
Garzón y Guillermo Blandan, sobre cuyo mérito
legal se pronunció el Juzgado al hacer el r.esumen
de ellas, y según las cuales, aparece ser cierto lo
afirmado por el sentenciador en el considerando
transcrito.
Y si fue el dictamen pericial la prueba que dejó
de apreciarse, o que erróneamente fue apreciada,
es obvio que tal cosa correspondía haberlo demostrado en este recurso el recurrente, mas no lo
hizo así.
En lo que atañe al daño emergente, el sentenciador en la motivación de su fallo acogió prácticamente las tesis y conclusiones del Juez de
primer grado. Dijo así el Tribunal:
"En cuanto a los pE!rjuicios sufridos por las señoras Henao en razón de los· defectos de la construcción que hizo Cossio están representados por
la diferencia entre lo gastado por él y lo que ellas
tuvieron que gastar realmente para que la edificación pudiera servir al fin a que estaba destinada, pero como quiera que parte de esos perjuicios

Nos. 2215-2216

Gli\tCIE'Jrli\

no fueron ocasionados por aquél sino por los
trabajos efectuados bajo la dirección de las senoras Henao después de impedirle que continuara ejecutando la obra, consistentes en alcantarillado, pisos y embaldosados ejecutados por el
trabajador Burgos, el tribunal acoge los términos
de la sentencia de primera instancia reduciendo
dicha cantidad en \ID 40% en que se estim~ el
valor de tales perjuicios no imputables al contratista".
Basándose en la anterior consideración dedujo el tribunal la siguiente conclusión:
"Se condena al señor Cossio a pagarle a las
que encargaron la obra la cantidad de $ 3.780.13,
o sea el 60% de la cantidad que las señoras Henao tuvieron que desembolsar para la obra en
las condiciones en que él se obligó a hacerlo conforme al contrato".
Según lo expuesto, el tribunal aceptó que las
Henao pagaran por trabajos de reconstrucción
del edificio a ''Construcciones y Reformas Limitada", la suma de $ 6.300.23, es decir, la misma que le sirvió de base al Juzgado para señalar
el monto del daño emergente. Esta erogación,
debe observarsl:it fue . deb~damente comprobada
_con las declaraciones de Gilberto Melguizo y
Gonzalo Vélez Pérez, folios 1 y 31 vuelto, cuaderno número 4, a las cuales se les dio el valor
de plena prueba por reunir las condiciones establecidas en el artículo 697 del Código Judicial,
a cuyo ordenamiento jurídico dio cabal cumplimiento el sentenciador, de donde se deduce que
no fue infringido, como lo afirma el recurrente.
Debe observarse además, que el sentenciador
obrando dentro de la órbita de sus atribuciones,
castigó en un 40% la expresada suma de$ 6.300.23,
en consideración a que los defectos de la construcción, los cuales se encargó de subsanar la
Compañía de "Construcciones y Reformas Limitada" no podían totalmente ser imputados al arquitecto sino también a las señoras Henao, una
vez que. tales deficiencias o defectos en la construcción tuvieron lugar cuando después de haber retirado ellas al arquitecto de la dirección
técnica del edificio, acometieron los trabajos bajo su responsabilidad.
Y si aquella fue la convicción a que llegó el
tribunal a través de los diversos elementos probatorios que obran en el proceso, y si el recurrente· no logró eficazmente demostrar en este
recurso al pretendido error de hecho o de derecho que se le imputa al sentenciador, es lógico
que la Corte no puede modificar tal apreciación
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en la cual no advierte error alguno de los procedentes en casación que le permitan avocar de
nuevo, como lo pretende el recurrente, la cuestión de hecho que fue controvertida en las ins.
tancias del juicio.
En verdad, el sentenciador no tuvo en cuenta
para fijar el monto del daño emergente, la suma de $ 1.417.45, que se dice fue pagada por las
Henao al señor Julio Burgos, pues por una parte,
y según pruebas valoradas por el sentenciador
de primera instancia, no aparece que dichas señoras hubieran hecho tal erogación, sino única. mente la suma de $ 817.50, y por la otra, como
el tribunal hubiese hallado que los trabajos de
Burgos no fueran eficaces, como lo acredita el
proceso, y no lo infirma el recurrente, no accedió a tener en cuenta, la suma de $ 817.50 paga.
da a Burgos y por el1o no fue imputada a la suma que definitivamente señaló el tribunal por
razón de daño emergente, la cual fue de$ 3.780.14,
o sea, el 60% de la cantidad de $ 6.300.23 que en
re-sumen y a juicio del tribunal fue la única partida que halló probatoriamente justificada en la
litis, de cuantas determinaron las Henao en su
demanda de reconvención.
Finalmente, tampoco se·rá motivo para infirmar
la sentencia, la glosa hecha a ella en la demanda
de casación y consistente en no haberse condenado al arquiteCto al pago de $ 2.000.00, en que fueron estimados los perjuicios morales por las contrademandadas. No procedía en este caso tal declaracióri, no porque no se hubiese establecido la
existencia y el importe de tales perjuicios, como
lo dijo el Juez Sexto Civil del Circuito de Medellín, sino porque cuando se trata del incumplimiento o del cumplimiento tardío de una obligación de carácter contractual, no cabe un reclamo
por razón de perjuicios morales. Esta ha sido la
doctrina de la Corte, la cual ha consignado su
pensamiento sobre el particular en numerosos fallos, entre ellos, el de fecha 29 de octubre de 1945.
(G. J. LIX, 748), que dice así:
"La Corte, ·siguiendo la doctrina de los tratadistas, tiene sentada jurisprudencia de que el incumplimiento o el cumplimiento retardado de una .
obligación contractual no da lugar a exigir una
indemnización por perjuicios morales".
Por las razones expuestas, no se acepta el cargo.
-;.
~~t

RESOLUCION:
En mérito de las razones expuestas, la Corte
Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
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administrando justicia en nombre de la. República
de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA
la sentE'llcia de fecha veinticuatro de octubre de
mil novecientos cincuenta y seis (19f,6) pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el juicio ordinario iniciado
por Francisco Antonio Cossio contra Paulina Henao de Marín y otra. No hay lugar a costas.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
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GACETA JUDICIAL y devuélvase al Tribunal de
origen.
lHiernando Morales JW.-Enrique Coral Welmsco.
Ig·nacio Escallón-José lHiernández

Arbe~láez-Ar-

1
turo C. Posada-Gustavo Salazar '.ll.'apiero-JTorgG!

Soto Soto, Secretario.
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K... A CAUSAL 2l.l DE CASACWN SE DJERI VA DE UN ERROR IN PROCEDENDO,
PUJES SlE PRODUCE COMO CONSJECUJEN CliA DE VliCWS DE AC'fXVliDAD Y NO DE
VliCJIOS DEL JUJICW.- CUANDO JINCURRJE EL JUEZ lEN ESTE ULTJIMO (ERROR
IN JUDICANDO).- COMO PARA JEL lEXliTO DE CUALQUIER PRJETJENSWN ES IN·
DKSPENSABLJE ACREDITAR LA LEGITJMACWN ACTIVA, AL FALLAR ESTA LA
ACCWN NO PUEDE PROSPERAR, CON. LO CUAL SE ESTA PROVEYENDO. DE
MERITO SOBRE ELLA.-CONTRA FALLO TOTALMENTE ABSOLUTORJIO NO ES
IPERTINJENTJE JINVOCAR LA CAUSAL 2l.l :OlE CASACION.- VJIOLACJION DiRECTA
Y VJIOLACION JINDJIRJECTA DE LA LEY.-EL ALBACEA NO ES MANDATARIO N]
REPRESENTANTE LEGAL DE LA HERENCIA. - CUANDO EL ALBACEA CON
TJENJENCJIA Y ADMJINJISTRACWN DE BIENES ACTUA lEN JUICIO ORIGINADO POR
RAZON DE SUS ACTliVliDADJES, LO HACE UNJICA Y JEXCLUSJIV AMENTE lEN SU
FUNCJION DJE ADMINISTRADOR. - EL ARTICULO 2189 DEL C. C. lES DE CARAC·
TER GENERAL Y SE APLICA GENERALMENTE AL MANDATO CIVJIL, EN TANTO
QUE EL ARTliCULO 264 DEL C. DE P. C. ES ESPECJIAL PARA EL MANDATO :Ju.
DliCJIAL.- SE RATliFICA LA DOCTJRJNA SOBRE DECLARÁCWN OFICIOSA DE LA
NULIDAD ABSOLUTA EN EL ACTO O CONTRATO

1.-lLa Corte en ell presente año ha dicho
que la causal 2"- del artículo 520 del Código
Judicial se deriva de un error in procedendo,
pues se produce como consecuencia de. vicios
de actividad y no de vicios del juicio, razón
que justifica que se analice en primer lugar.
lEs sabido que si el Juez se equivoca al
aprechtr el mérito del derecho sustancial in~
curre en un vicio de juicio (error in judicando), pero no incurre con ello en inobservancia del derecho sustancial, pues éste
tiene como destinatarios a los asociados y no
al Juez, cuyo yerro es no hacer actuar la
verdadera voluntad de la ley; en cambio si
el Juez comete una irregularidad procesal,
sea durante el trámité o en Ga forma del
juzgamiento mismo, cae en un vicio de actividad (error in procedendo), esto es, en la
inobservancia de un precepto concreto que
dirigiéndose a él le impone determinado
comportamiento en el proceso.
Son normas procesales dirigidas al Juez
las que lo obligan a fallar en consonancia
con , las pretensiones oportunamente deducidas pol!' los litigantes (Código Judicia:J
471), de modo que su quebranto sólo podrá
originar error in procedendo. A este respecto Calamandrci dice: "El exceso de po.
der puede afectar a toda la relación procesal, en cuanto el Juez se halle absolutamen-

te desprovisto del poder de pronunciar sobre el objeto de la controversia (exceso de
pode: total), o uuede. por el contrario, manifestarse en el momento del] pronunciamiento, en cuanto el Juez esté desprovisto
del podet de yronunciar más allá de los límitcs dentro de los cuall!s está contenido el
tema de la controversia (exceso de poder
parcial).. . Casos de exr.eso de poder parcial: pronunciamientG extrapetita; pronunciamiento ultra pe tita. . . l!Jn motivo de ca.sación en cierto sentido opuesto al de exeso de poder parcial, se tiene en el caso elle
pronunciamiento omitido, . . . que se verifica cu1tndo el Juez de mérito ''haya omitido
pronunciar sobre alguno de los extl!'emos de
la demanda que hayan s;do deducidos poi
conclusión especial'. Mi~r.tras en el caso de
rxceso de poder comct~ un error in ¡:rocedmdc, en cuanto ju:t.ga fuera de los límiles
en que su juicio debe.ria contenerse, aquí ei
Juez 't;l:"l'la en cuanto omite juzgar l'L punto comprNidido en el tema de la controver.
sia ... '· ·JLa Casación Ctvil, Tomo lllll!, p:tginas 261} y 26'1).
Y Mar.&el de la lPl"lza tratando de Jo~;
errores in r" rocedendo expone:
"Exceso o defecto en los límites de la actividad. IIIasta aquí hemos examinado los
vicios de que la sentencia puede adolecer,
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¡¡»elll!Samdo exclUJisiivam.en~e en un problema
I!J!Ulle plllldiéramos denominar orgál!ltico, porI!J!Ue se refiere a la defectUJiosa comstitución
del organismo jurisdiccional. Alllora nos
pll'oponemos acometer el estudio de los vi.
clios de actividalll l!'e!acionados con el uso
que de sus poderes pll!ede lll!Mleli'.
"Constreñido a resolver sobre llas pretensiones que se dedujeron, el hecho de acoger
Has-que ya fuxel!'on ll'esUJieltas y ]plll'oallujeron la
cosa juxzgada matei'ial; el de excederse en
1Ias declaraciones respecto a llo ]Pretendido,
l!lOn infracción del pli"Ínl!lipio. ne est iudex ultra petita partium; el de no pll'oveeli' sobre
las pretensiones form.tilallllas, violando asñ el
axioma ne eat judex minus petita partium;
ei de declal!'ar lo I!Jlll!e nadie pidió, ne eat judex extra petita partium; o el de rebasar en
la ejecllllción de lo li'esuneUo en e'l ámbito de
no ya juzgado, constitunyam oti'os tantos vi.
l!lios t!fl!lle solll denunnciables en l!lasación y
I!J!Ue hemos de examinar con la sepall'ación
deblirlla, pero bajo UJina níbll'illlm l!lomún". (]La
Casación Civil, páginas 3()3 y 8®4!).
2.-Siendo indispensallDie pall'a el éxito de
cualquieli' JP>ll'eteJnsión alllrediitali' la Iegitimacióllll activa, al falilall.' ésta la sc<elión lli.O puede pli'ospell'all', con io cunall se es~á prov~yen
do de méll'ito so'llllre enna, d~ ll!laodo i!J.Ue se
, d'Jliimiina la objeciólll sobre minw; petitio, así
como se excluye la extra petita., ]!}Oil'que Ie.
jos lllle resonvelt' soilllli'e punn~ mjeno a la lllOllll~li'ovel!'sia, pli'eclisamente i'aUa ésta. Respecto
a Ia cosa juzgatlla se obseli"Va I!Jll.Ue aunnqune la
excepción no se pll"oponga, al encontrarla
probada el .lTuez debe dellllall'a!i'lm ({). JJ. li\.ri.
343).
3.-JLa violaciiÓlll. mdili'ecta es la Única «J!Ue
a1lJI!t'~ !!lampo an examen ale Im Ell!'unelh>a lll®ll!l l!lli
ll'in de plt'el!lisali' sñ el 'Jl'll"ibunal cometió enoli'
de l!J.el!lllto evidente al ignol!'arUas, o cayó en
illll'li'Or de dell'ellllllo mi darles un valo!i' p!i'obatoll'io diverso an 1111ue la ley les lt'econoce. No
se puelllle olvidal!' I!Jlll!e tratálll.dose de violla.
ciólll d,ill'ecta la situacióllll probatoli'ia n.o puelll!e altera:rse, de moa:'Ro que es Ia que encuelll.tra el 'Jl'll'il!mnal, y la acusación sóio puede
fundarse en infralllción de la n1onna sin considell.'ación a la ¡¡»ruebm.
4.-IEI all'tilllulo Jl.352 del Vódiigo Civiill dice. que el albacea no podrá comparecer en
juicio elll caliidad de ~ai sino pan defender
Ha vaUdez den ~es~amen~o o clll!mnlllo liuneJ?e
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necesario polt'a Ilevall' a efecto las llliisposiiclio·
nes testamentai'ias y en todo lllaso lo llnará
con intervención de los he:rede:ros pli"esentes
o del curador d.e la herencia J!!ll!lellllte. ILm
interpretación que se lhlaga ellll el selllltiiiilt® IIll<a
que no existiendo ni los unlllos lll.fi l!lll otlr® el
albacea adquierf> personerim sud'ñdente llllo es
de recibo, ya qu.e ,el albacea sólo es unlll. <ajecutol!' testamellllta:rio, y poll' otJ?o lad® "no es
mandatario ni representante i!l!~ ]oo llneli'eiill~
ll'os" (lLXVTITIII, 'i4l5).
No se opone a lo alll~eli'Jioll.' el mdñlllUJI]o
ll..357 de la misma obll'a ellll cuan~ m1Jll~rizm
al albacea a constitUllñli' mandatarios, ym I!Jlune
.esta autolt'izalllié:m dentro i!l!e b mógiica ¡)unll.'iig
dica sólo puedo~ operall' pall'a aqune.illos actos
que el albacea puede realñzall', peli'o lll® JlP!Ill?a
los que no está. en l!lapacidallll alle elielll~Ullal?.
Sea el momml.to de pll'ec!sali", .I!Jlune sñ bñellll
el albacea con telllellllcña y administli'acióllll de
bienes también Jl)Mede aduu en jl!llicio <ellll.
·aquellos casos en que de SUJ!S áciiiwñdmdes se
ol!'iginan litigios (lt'estit1l!c~ón «le lblñenes all'li'elllldados pol!' él, ¡~ago de «ii!llllll!ll'os J¡DOli" ¡§j ¡¡»ll'es~m
dos), en estas hipótesis actuám 1!Ílnffca y exclusivamente en su funcióllll. lllle alll!miniistli'adoli'.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación
CiviL-Bogotá, septiembre siete de mil novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado ponente: Dr. Hernando Mor.ales M.)
Se decide el recurso de casación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Bogotá el 10 de
julio de 1958, en el juicio ordinario promovido
por José María Có!'doba frente a Magdalena Montaña de Izquierdo y otros.
Anteceden~es.

José María Córdoba "obrando como apoderado,
legatario y representante del señor José María
Montaña, fallecido, quien inició y ordenó la presente demanda, y quien dispuso testamentariamente de los bie:nes que en este juicio se obtuvieren", con el poder que adjuntó demandó ante
el Juzgado Segur.do Civil del Circuito de Bogotá
a Magdalena Montaña de Izquierdo y María
Montaña de Rueda, como herederas, y Teresita
Montaña de Restrepo, Genevieve Gateau, Luis
A. Mariño Ariz2. y Dominga de Leal Guevara,
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en su calidad. de legatarios de Tulia Montaña
Alvarez, para que se hicieran las siguientes de- .
claraciones y condenas:
lQ. Que es nulo el testamento otorgado por esta
señorita m5•diante escritura número 1.854 de 16
de agosto de 1944 pasada en la Notaría Quinta
de Bogotá; 2o. Que consecuencialmente son nulas todas las actuaciones del juicio de sucesión
de .la mencionada señorita que se han seguido
con base en dicho· testamento, en el . Juzgado ·
Séptimo Civil de este Circuito; 3Q. Que igualmente son nulas las hijuelas o . cartillas de adjudicación elaboradas ·en tal juicio mortuorio, por
lo cual el Registrador de Instrumentos Públicos·
y Privados de Bogotá debe abstenerse de inscribirlas, o cancelarlas si la inscripción ya se hubiere hecho; 4o. Que por las razones anteriores,
Magdale"na Montaña de Izquierdo y María Montaña de Rueda deben restituir a la sucesión de
Tulia Montañ~ Alvarez "representada por su heredero abintestato José María Montaña y los favorecidos con el testamento de éste que Justifiquen sus derechos oportunamente", todos los bienes de que hayan entrado en posesión por razón
del testamentQ que se impugna y del respectivo
juicio ele sucesión, junto con sus frutos desde que
entraron en posesión de los bienes hasta que se
produzca la restitución. Subsidiariamente se suplica la reforma del testamento impugnado, "en
el sentido de favorecer con los bienes correspondientes a los legatarios de don José María Montaña".
Los hechos pertinentes son estos:
a) La señorita Tulia Montaña Alvarez, hermana de don José María Montaña Alvarez, varios
meses antes de su muerte dio muestras d·e serias
perturbaciones mentales, como excesiva irritabilidad, pérdida de la memoria etc., así como de
prodigalidad, ya que a las personas que la visitaban hacía obsequios de joyas, objetos de arte
Y dineros, todo lo cual era. perceptible por quienes
la veaín.
b) Catorce días antes de su muerte otorgó testamento por la escritura eitada en la primera
petición anterior en el que hizo ·unos legados e
instituyó herederas a sus sobrinas Magdalena
Montaña de Izquierdo y María Montaña de Rueda a quienes asignó sus bienes, "quedando para
don José María Montaña el cargo de cumplir las
obligaciones que se indican en la cláusula séptima del. mencionado instrumento, y se afirma que
él pose:o· dineros de la testadora, sin que ningún
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título los acredite", y no obstante el afecto que
le prodigaba.
e) La testadora falleció el 29 de agosto de 1944
y su juicio . de sucesión se abrió en el Juzgado
Séptimo Civil de este Circuito, habiendo sido reconocidas en él las mencionadas herederas, a cuyo
favor se decretó la· posesión efectiva de la herencia, y quienes entraron en la administración de
los bienes hereditarios y han percibido sus frutos.
d J El testamento "no llenó los requisitos legales
y hubo enmendaduras ilegales", alguna de las
cuales referente a haberse trastrocado el apellido de los maridos de las señoras Montañas, anota
especialmente la demanda.
e) José María Montaña intentó juicio de nulidad
del testamento, el que fue fallado por la Corte
Suprema, · sin proveimiento de fondo, pues no
fueron incluídas como demandadas sino las herederas, o sea que faltaron en tal proceso las legatarias.
f) José Maria Montaña falleció, pero antes hizo
testamento por escritura número 1.749 de 5 de
diciembre de 1948 de la Notaría Segunda de Tunja en el que dispuso: "Que es mi voluntad. si
hubiere fallecido antes de que se falle en este
juicio, se prosiga hast<:~ su terminación, y ruego
al doctor José María Córdoba, mi apoderado, tra. baje en este juicio incansablemente". Además, en
el mismo acto testamentario se le adjudicaron
derechos al doctor Córdoba.
Una de las demandadas propuso la excepCión
de ilegitimidad de personería del demandante,
y agotado el trámite de l.a primera instancia el
Juzgado la terminó .por sentencia de 20 de marzo
de 1956 que declaró nulo el testamento de Tulia
Montaña Alvarez, condenó a las señoras Montaña
de Izquierdo y Montaña de Rueda a restituír, con
sus frutos desde que entraron en posesión de los
respectivos inmuebles, dos casas situadas en Bogotá, especificadas como aparece en el fallo; orde.nó la cancelación del decreto de posesión efec_
tiva a que se ha hecho mención antes, y denegó
las demás peticiones del libelo.
Apelada la sentencia por el apoderado de dichas señoras, fue revocada por el Tribunal, quien
las absolvió de todos los cargos de la demanda.

lLa sentencia recurrida.
Esta descansa en las siguientes bases:
1"'· El doctor Jo3é María Córdoba actúa como
~¡poderado y lEgatario de José María Montaña,
· mús el poc.er respectivo presentado el 3 de mayo
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de 1948, comprende como demandadas a las heherederas, pero no a las legatarias de Tulia Mon.
taña Alvare:z.
Dos cargos, el primero con .base en la causal
2~ José María Montaña murió en •runja el 14
1~ del artículo 520 del Código Judicial, y el otro
de febrero de 1949 y en la cláusula 811> del testaen la segunda, se han propuesto contra la senmento de 5 de diciembre de 1948 SEl habla del . tencia, los cuales se examinan en orden inverso,
juicio que a la sazón adelantaba fOntra la validez
de acuerdo con el artículo 537 del C. J.
del testamento de Tulia. Al efecto ruega al doctor
Córdoba proseguirlo en caso de fallecimiento del
Caunsal 2~.
actor, y al mismo tiempo expresa: ''En el caso
La sentencia no éstá en consonancia con las
de que el juicio indicado se gane, dispongo que
pretensiones deducid.as por el demandante, pues
lo que me corresponda se distribuya de la siguien- la ilegitimidad de personería no es una excepción
te manera: Que la tercera parte de mis bienes
perentoria, sino dilatoria, se refiere al procedimateria del pleito sea para el doctor José María miento para suspenderlo o mejorarlo, y por tanCórdoba, como valor de sus honorarios y gastos to no es materia de decisión en la sentencia.
del juicio ... "
El Tribunal desco:~oce al actor su calidad rle
legatario de José María Montaña por un lado, y
3~. E1 juicio promovido por José María Montaña y a que hace referencia el testamento finalizó por otro, se pronuncia sobre la cosa. juzgada que
por sentencia de la Corte de 18 de marzo de 1953 produjo la sentencia ·:le la Corte dictada anteriorque no falló en el fondo, por no haberse incluído rr.ente, cuando dicha excepción no fue propue~t.a,
y cuando la Corte afirmó en el propio fallo que
en la demanda a los legatarios, no obstante trano la ·había.
tarse de nulidad de testamento.
411>. Como consecuencias, la sentencia aduce:
Se ICOlil.Sidei'm:
a) Que el abogado José María Córdoba carece
de poder para demandar a las legataria.s Teresita
Montaña de Restrepo, Genevieve Gateau, Luis A.
La Corte en el presente año ha dicho que la
Mariño Ariza y Dominga de Leal Guevara, apecausal 2~ del artículo 520 del Código Judictal se
sar de lo cual figuran como demandadas junto deriva de un error i11 p:rocedendop pues se proéon las herederas.
duce como consecuencia de vicios de actividad y
no de vicios del juicio, razón que justifica que
b) Que el poder conferido por José Maria Mon- se analice en primer lugar.
Es sabido que si el Juez se equivoca al apretaña al abogado José María Córdoba terminó, toda
ciar el mérito del derecho sústancial incurre en
vez que el juicio ordinario para el cual se dio
un vicio de juicio (enol!' in j1llldiicallull.o), pero no
finalizó por la sentencia de la Corte citada.
incurre con ello en inobservancia del derecho
e) Que auncuando así no fuera, la muerte de
sustancial, pues éste tiene como destinatarios a los
José María Montaña antes de la notificación del
asociados y no al Juez, cuyo yerro es no hacer
auto admisorio de la demanda, habría puesto fin
al poder, sin que los defectos referidos puedan actuar la verdadera voluntad de la ley; en éambio si el Juez comete una irregularidad procesal,
suplirse con los poderes otorgados por el albacea
de la. sucesión del poderdante ni por un presun- sea durante el trámite o en 'la forma del juzgamiento mismo, cae en un vicio de actividad (error
to legatario, pues quienes los confieren 1Ío representan la herencia ni tenían facultad para inten- in proceden do), esto es; en la inobservancia de
un precepto concreto que dirigiéndose a él le
tar este negocio.
impone determinado comportamiento en el proceso.
d) Que el doctor José María Córdoba, aun suponíendo que fuera legatario de José María MontaSon normas procesalE·s dirigidas al Juez la:; que
ña, no tiene facultad para representar la herenJo obligan a fallar en consonancia con las precia, tal cual lo dice el artículo 1.162 del Código
tensiones oportunamente deducidas por los litiCivil.
gantes (Código Judici~.l artículo 471), de modo
e) Que por lo dicho se configura carencia de 'que su quebranto sólo podrá originar illll'll'Oli' hn
procedendo. A este respecto Calamandrei dice:
legitimación en causa por parte del actor, lo cual
determina absolución del demandado.
"El exceso de poder puede afectar a toda la re-
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lación procesal, en cuanto el Juez se halle absolutamente desprovisto del poder de pronunciar
sobre el objeto de la controversia (exceso de poder total), o puede, por el contrario, manifestarse en el momento del pronunciamiento, en cuanto el Juez esté desprovisto del poder de pronunciar más allá de los -límites dentro de los cuales
está contenido el tema de la· controversia (exceso
de podeT parcial) . . . . Casos de exceso de poder
parcial: pronunciamiento extra-petita; pronunciamiento ultra-petita. . . Un motivo de casación
en cierto sentido opuesto al de exceso de poder
parcial, se tiene en el caso de pronunciamie~to
omitido. . . que se verifica cuando el Juez de mérito "haya omitido pronunciar sobre alguno de
los extremos de la demanda que ·hayan sido deducidos por conclusión especial". Mientras ·~n el
caso de exceso de poder comete un error in
procedendo, en cuanto juzga fuera de los límites
en que su juicio debería contenerse ,aquí ·el Juez
yerra en cuanto omite juzgar un punto comprendido en el tema de la controversia ... " (La Casación Civil, Tomo III, página 266 y 267).
Y Manuel De la Plaza tratando de los errare'!>
in procedendo expone:
"lExceso o defecto en los !límites de la actividad,
Hasta aquí hemos examinado los vicios de que la
sentencia puede adolecer, pensando exclusivamente ·en un problema que pudiéramos denominar orgánico, porque se refiere a la defectuosa
constitución del organismo· jurisdiccionaL Ahora
nos proponemos acometer el e·studio de los vicios
de actividad relacionados con el uso que de sus
poderes puede hacer
"Constreñido a resolver sobre las pretensione.;
que se dedujeron, el hecho de acoger las que ya
fueron resueltas y produjeron la cosa juzgada
material; el de excederse en las declaraciones
respecto a lo pretendido, con infracción del principio ne eat iudex ultra petita partium; el de no
proveer sobre las pretensiones formuladas, violando así el axioma ne eat judex minus petita
partium; el de decla1;ar lo que nadie pidió, ne
eat judex extra petita partium; o el de rebasa<·
en la ejecución de lo resuelto, en el ámbito de lo
ya juzgado, constituyen otros tantos vicios qu~
son denunciables en casación, y que hemos de
examinar con la separación debida, pero bajo una
rúbrica común" (La Casación Civil, página 303
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cide sobre todos los extremos de la contención, lo
cual excluye el vicio que se imputa al fallo acusado, como lo tiene dicho la Corte en muchas
ocasiones
Se oanota, además, que dicho fallo no declaró
probada la excepción de ilegitimidad de personería del actor, sino que absolvió por ausencia
de una condición de -la acción civil, o sea la legi_
timación para obrar, derivada de no haber encontrado, desde· el aspecto legal, que el demandante
tuviera dicha acción, por no ser ni apoderado de
José María Montaña, ni en el supuesto de que
fuera su legatario que poseyera interés para demandar la nulidad del testamento de Tulia, ya
que diciendo actuar en representación de la sucesión de José María, de acuerdo con el artículo
1162 del Código Civil, no representaba al testador.
Por consiguiente, siendo indispensable para el
éxito de cualquier pretensión acreditar la legitimación activa, al fallar ésta la acción no puede
prosperar, con lo cual se está proveyendo de mérito sobre ella, de modo que se elimina la objeción sobre minus petitio, así como se excluye la
extra petita, porque lejos de resolver sobre punto ajeno a la controversia, precisamente falla 'ésta.
Respecto a la cosa juzgada se observa que aun.
que la excepción no se proponga, al encontrarla
probada el Juez debe declararla (C. J. Art. 343).
Mas como este punto no está contenido en la
sentencia no incide en el cargo.
Causal

1'~-.

Violación, por infracción directa, aplicación indebida e interpretación errónea de los artículos
1.061, numerales 3Q, y 4Q, 1 062; 1-063, 1.185, 1-321.
1-33'¡' 1.352; 1.504. 1-741. 1.524, 2.146, 2.148,
2-189, 2.155, 2.160, 2.195, 2.199, 2-583, del Código
Civil: 2Q de la Ley 50 de 1936: 21 de la Ley 45
de 1936; 233, 264, 330, 335 y 333 del c. J.

La primera parte del cargo se basa en la nulidad del testamento de Tulia Montaña Alvarez
porque en el momento de otorgarlo la testadora
era incapaz, carecía de juicio y no podía expresar
su voluntad claramente. Además, se acusa con
ba3e en que el testamento contiene, sin salvar,
una · enmedadura, de modo que no se otorgó confcrme a derecho.
La Corte considera:
y 304) .
No obstante que en esta parte el recurrente se
En el presente caso no se encuentra la incon- refiere a diversas pruebas, como las actas de esgruencia alegada por el recurrente, porque la tad<:' eivil respecto al parentesco colateral entre
sentencia es totalmente absolutoria, o sea que de- . Tulir• y José María Montaña; los testimonios de
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varios declarantes sobre ciertas actitudes de la
señorita Tulia en sus últimos días; la aceptación
de la demanda por algunos legatarios demandados, y el dictamen pericial practicado en el juicio, en parte alguna se plantea que el senténciador hubiera incurrido en error de hecho evidente
al ignorarlas, o hubiera caído en error de derecho
al darles un valor probatorio diverso al que la
ley les reconoce. Por el contrario, se razona sobre
la base de violación directa de algunas de las
normas antecitadas, pero no se estructura la vio.
!ación indirecta, que es la única que abre campo
al examen de la prueba con el fin dE· precisar
si el Tribunal cometió cualquiera de los errores
expresados. No se puede olvidar que tratándose
de violación directa la situación probatoria no
puede· alterarse, de modo que es la que encuentra el Tribunal, y la acusación sólo puede fundarse en infracción de la norma sin consideración
a la prueba.
Pero hay algo más: ya se dijo que la sentencia
no penetró en el campo de la prueba relativa a
la nulidad indicada, pues consideró que el demandante carecía de legitimación en causa, de
modo que mientras este aspecto no se quiebre, los
cargos dirigidos contra temas no examinados son
improcedentes.
La segunda parte de( cargo sí recae sobre el
punto que sirvió de base al sentenciador para
absolver a Jos demandados. El recurrente censura la sentencia porque según él ésta afirma
que el primer fallo de la Corte produjo cosa juzgada; porque sostiene que dicho proceso concluyó, de modo que el poder conferido por José
María Montafi.a para promoverlo no abarca el
presente negocio; porque considera que esta litis
es diversa a la anterior; y porque estima que el
poder otorgado por José María MontaÍÍa terminó
con su fallecimiento, ya que para entonces no
estaba notificada la admisión de la demanda con.
que principió el presente proceso.
Se obsETva: La sentencia de la Corte dictada
en el juicio ordinario seguido por José María
Montaña contra las señoras Montaña de Izquierdo
y Montaña de Rueda para anular el testamento
de Tulia Montaña Alvarez, dijo en lo pertinente:
''Absolver en el correspondiente juicio al demandado sin que esto constituya excepción de
cosa juzgada para un debate judicial".
]<;s cierto que la terminología de d.icha parte
d!e. fallo pudiera verse actualmente alejada de
!:1 técnica. pues la absolución es propia de la
sentenciH de mérito, y a renglón seguido se le
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resta tal fuerza, ya que expresamente se dice
que no hay cosa juzgada, lo cual era obvio, porque el motivo del fallo fue la ausencia de los
legatarios como demandados, y tratándose de
juicio sobre nulidad de testamento se requería la
presencia de todos los nombrados en dicho acto
para poderse proveer en el fondo.
Más el Tribunal en ninguna parte sostiene que
dicha sentencia proc!ujo efectos de cosa juzgada
m2terial; por el contrario, anota que auncuando
el objeto y la causa ::le la demanda actual son los
mismos, las persona.3 son distinas, pues aquí se
incluyeron los legatarios, y que la ausencia de decisión de fondo determina que la cuestión central
no haya sido juzgada. Lo que sí expresa el Tribunal, es que aquel juicio finalizó con la sentencia aludida,. de modc que este proceso es enteramente nuevo e iné~ependiente, por lo cual el
poder conferido para el primero no puede dar per.
sonería procesal dent::o del segundo, máxime cuando el poderdante falleció antes de notificarse la.
admisión de la demanda, y cuando el poder no
comprende a las legatarias sino exclusivamente
a las herederas; como demandadas.
Estas premisas jurídicas descansan en el artículo 2.189 del Código Civil que dice que una de
las causas de la terminación del mandato es el
desempeño del negocio para que fue constituido,
y especialmente en el artículo 264 del Código
Judicial que expresa que el mandato judicial no
termina por la muerte del mandante si ya está
notificada la demanda, de modo que si no lo está
debe concluir, preceptos ante los cuales el artículo 2.195 del Código Civil que se se señala violado
no puede prevalecer, pues, como lo dice la Corte
si bien "el artículo :U89 del Código Civil es d~
carácter general y se aplica generalmente al man.
dato civil, el 264 del C. de P. C. es especial para
el mandato judicial'' (LVII, 412).
Así las cosas, si José María Montaña murió
antes de iniciado el presente negocio, es claro
quP el poder que pudiera haber conferido para
iniciarlo habría caducado con fundamento en la
norma del Código Judicial referida. Mas ni siquiera· ello ocurió, pues se intentó este juicio con
fundamento en el mismo poder que diera Montaña para promover el anterior, e incluso de él
se desglosó, una vez terminado.
Los anteriores ase::tos los respaldó el senten( iodor en los medios probatorios respectivos, ya .
aue· el pode•r de José María Montaña a José Ma.
ría Córdoba dice quE· el apoderado debe demandar a Magdalena Montaña de Izquierdo y María
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neros por él prestados), en estas hipótesis actúa
Montaña de Rueda, exclusivamente: que este poúnica y exclusivamente en su función de admider se presentó personalmente el 3 de mayo de
1948 ante el Juzgado Civil del Circuito de Tunja
nistrador.
y fue desglosado del ordinario seguido por dicho
Lo dicho demuestra que las dos normas del Cóseñor contra las nombradas señoras, según auto
digo Civil citadas no fueron transgredidas.
de 25 de mayo de 1953: que conforme a la partida
La cuarta parte del cargo se refiere a que el
que obra ·en autos, José María Montaña falleció
Tribunal violó la ley en cuanto no reconoció al
el 14 de febrero de 1949 y la demanda del prelegatario la representación hereditaria para insente proceso se presentó el 10 de junio de 1953,
tentar este litigio. En éste camino llega a soste.
habiendo terminado el juicio anterior por sentenner la demanda de casación que el derecho percia de la Corte de 18 de marzo de dicho año.
seguido es un verdadero derecho litigioso que el
No sobra decir que el juicio en que se proftrió
causante legó a] demandante, y que la demanda
la sentencia acusada no constituye continuaéión
del presente negocio constituye una reforma de
del anterior, el cual finalizó por el fallo aludido
la aducida en el anterior, fuera de otros argumenasí hubiera sido inhibitorio, y que si bien no era
tos que no es el caso de precisar, pues se aducen
obstáculo para intentar nuevo juicio, éste no consen forma de alegato de instancia, sin subordinarJos ·a los principios, legales sobre el recurso ex.
tituye prolongación del que antes se surtió y para
trr,órdinario, defectos que por lo demás campean
el cual fue otorgado el poder que ahora se pretende hacer valer, ya que la segunda instancia
en todo el libelo de casación, el cual la Corte con
de los juicios culmina con la sentencia respectiva
mucho esfuerzo y amplitud ha tratado de interpretar.
y el recurso de casación concluye igualmente
con el fallo consiguiente.
En suma: ni los le¡f<ltarios representan la heLa tercera parte del c.argo se concreta a atacar
rencia ya que el artículo 1.162 del Código Civil
la consideración del Tribunal sobre que el alba.
dice expresamente. que no llevan tal representacea testamentario de José María Montaña carece
ción, que es propia de los h'erederos (artículo
de facultad para impulsar este juicio en vista de
1.155), los cuales podrían tener la acción incoada,
que dentro de sus atribuciones no se encuentra
pero que como lo dice el recurrente, no existen;
la de representar· la herencia.
ni en su propio nombre estaba capacitado para
El artículo 1.352 del Código Civil que se conpedir la n.ulidad del testamento de Tulia Monsidera transgredido dice que el albacea no podrá
taña, pues no es heredero de ella; ni mucho mecomparecer en juicio en calidad· de tal sino para
nos puede sostenerse que el derecho á demandar
defender la validez del testamento o cuando fuere
fuera litigioso desde el instante en que el artícunecesario para llevar a efecto las disposiciones
lo 1.969 ibídem expresa que aquél existe desde la
notificación judicial de la demanda, y ya se obtestamentarias, y en todo caso lo hará con interservó que ésta se presentó después de muerto el
vención de los herederos presentes o .del curador
de la herencia yacente. La, interpretación del retestador del cual se pretende derivar el legado.
currente en el sentido de que no existiendo. ni
Por último, se recuerda que la reforma de la
los unos ni el otro el albacea adquiere personería
demanda está autorizada en relación con la desuficiente no es de recibo, ya que el albacea sólo
manda inicial (Código Judicial artículo 208), pero
es un ejecutor testamentario, y por otro lado "no
no puede aducirse en un nuevo proceso.
El aspecto final del cargo es aún más deleznaes mandatario ni representante de los herederos"
ble que los anteriores, pues tiene por base que
(LXVIII, 745).
ha debido decretarse oficiosamente la nulidad del
No se opone a lo anterior el artículo 1.337 de la
testamento de Tulio Montaña Alv.arez, con funmisma obra en cuanto autoriza al albacea a consdamento en el artículo 2Q
la Ley 50 de 1936
tituir mandatarios, ya que esta autorización denque rio se aplicó.
tro de la lógica jurídica sólo puede operar para
Para desechar este aserto basta reproducir lo
aquellos actos que el albacea puede realizar, pero
no para los que no está en capacidad de efectuar. · que la Corte ha dicho en relación con la aplicabilidad ds· tal precepto: "El poder excepcional que
Sea el momento de precisar, que si bien el albaal Juez le otorga el artículo 2Q de !a Ley 50 de
cea con tenencia y administración de bienes tam.
1936 para declarar de oficio la nulidad absoluta
bién puede actuar en juicio en aquellos casos en
no es irrestricto o ilimitado, sino que, por el conque de sus actividades se originan litigios (restr·ario, está condicionado por la concurrencia de
titución de bienes arrendados por él, pago de dL
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tres circunstancias: lf!. Que la nulidad aparezca
de manifiesto en el acto o contrato, es decir, que
a la vez que el instrumento pruebe la celebración
del acto o contrato, muestre o ponga de bulto por
sí solo los elementos que configuran el vicio determinante de la nulidad absoluta; 21!- Que el acto
o contrato haya sido invocado en el litigio como
fuente de derechos u obligaciones para las parte3, y 3~. Que al pleito concurran, en calidad de
partes, las personas que intervinieron en la celebración de ·aquél o sus causahabientes, en guarda
del principio general que enseña que la declara. ción de nulidad de un acto o contrato en sti totalidad no puede pronunciarse sino con audiencia
de todos los que lo celebraron" (LX, 363).
De esta manera, no resultando la demencia de
la testadora del propio acto testamentario, y no
siendo admisible para efecto de deClarar de oficio la nulidad absoluta acudir a pruebas diver_
sas, las cuales ni siquiera menciona la demanda
de casación para deducir falsa apreciación, no
puede tener éxito la acusación.
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l!tl~solución.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley, NO CA.§A. la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Bogotá el
diez de julio de mil novecientos cincuenta y ocho.
Las costas del recurso de cargo del recurrent".
Publíquese, cópieóe, notifíquese e insértese en
la GACETA JUDICIAL .

Hernando Morales JW.-JEnll'iqune Coral Weflasco.
Ignacio JEscallón-José JBiernández A.rbeláez-11\.r-

turo C . .IP'osada-Gustavo Salazalt' 'll'apiero-JOJrge
Soto Soto, Secretario.
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SE DENIEGA LA ACLARACION DE LA SlENTENClA ANTEJRWJR
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación .Civii.-Bogotá, · octubre ocho de mil novecientos
cincuenta y nueve.
.(Magistrado ponente: Dr. Hernando Morales M.).
El abogado José María Córdoba, legatario de
José María Montaña y apoderado de otros de.
mandsntes considera que la sentencia de 7 de
reptiembre del corriente año pronunciado en el
recurso de casación interpuesto por dicha parte
contra Magdalena Montaña de Izquierdo y otros,
contiene algunos vacíos y por eso pide su aclaración.
Los puntos que según el solicitante justifican
ésta, haciendo bastante esfuerzo para desentrañarlos, son los que siguen:
l. Los demandados opusieron la excepción de
ilegitimidad de personería del demandante, excepción que ''parece" ser dilatoria, mas no se solicitó
el trámite consiguiente. Propuesta dicha excep.
ción contra José María Montaña que en el fondo
es el demandante "ya que los demás somos delegados de él", no se entiende cómo la Corte la
haga recaeT en relación con José María Córdoba.
2? El fallo anterior de· la Corte dijo expresamente que no producía efectos de cosa juzgada;
además los demandados no han formulado esta.
f·xcepción que según la cosecha del memorialista
"es dilatoria y tiene su procedimiento especial
que no se realizó". No entiende entonces aqué!'
que la Sala afirme que no es suficiente el poder
que le confirió José María Mont'aña para el juicio
en que se dictó el primer fallo de la Corte, cuando éste no produjo efectos de cosa juzgada, "no
tuvo validez lo efectuado, era nulo".
Igualmente expresa que es cuestión formal, sin
importancia, ante el punto de fondo que es la incapacidad de la testadora Tulia Montaña Alvarez,
lo relativo a lo que él llama "la resolución de
las excepciones dilatorias anteriores", que según
entiende fue la posición adoptada por la Corte,
máxime cwmdo están de por medio "las buenas
costumbres".
3?. "Tampoco se entiende cómo la Corte en la
sentencia se abstenga de fallar el fondo, por reconocer excepciones dilatorias como son la falta

de personería en el apoderado y cosa juzgada.
Ello necesitaba previo pronunciamiento".
4~' En el testamento José María Montaña confiere poder para anular el de su hermana Tulia,
sin indicar las personas que debían demandarse .
Pregunta a la ·Corte si al constar tal poder en escritura pública sirve o no para los juicios necesarios tendientes a dicha anulación; si puede caducar como cualquier poder conferido en memorial, o que si hay alguna dfferencia.
Sq. Inquiere aquí a la Corte el abogado CóldOba qué efectos tiene el artículo 2:195 del Código
Civil y por qué no se aplicó, siendo así que preceptúa que el poder no termina por la muerte del
poderdante cuando esté destinado a ejecutar actos
desp;.¡és de ocurrida ella.
69 Pregunta en este punto por qué se le resta
fuerza al poder conferido por el albacea de José
María Montaña, ante lo dispuesto en los artículos
1.327 y 1.337 del C. C.
7?. En el supuesto de que tod~ lo sostenido por
el solicitante antes no sea evidente, pregunta
para qué sirve el artículo 2.146 del Código Civil,
cuando se refiere al interés de quien hace el
encargo y quien lo acepta, que según aquél configura el cuasicontrato de "agencia oficioso" (sic).
ao. El último punto del memorialista parece
consistir en que estima quien lo firma que como
legatario tiene un interés jurídico de coadyuvante, y ha debido examinarse su situación procesal por este aspecto.
En escrito adicional se pide que la Corte diga
si el fallo que profirió es de fondo o se limitó
a declarar que el solicitante carecía de poder.
S·c considera:
El artículo 482 del Código Judicial reza: "La
sentencia no es reformable ni' revocable por el
mismo Juez o Tribunal que la ha pronunciado.
Con todo pueden aclararse los conceptos o frases
que ofrezcan verdadero motivo de duda ... "·
Sobre el alcance de esta norma ha dicho la
Corte:
"El artículo 482 del Código Judicial, que concede a las partes el recurso de pedir la aclaración d~ los conceptos o frases que ofrezcan un
verdadPro motivo de duda, entiende que ese recurso no debe confundirse con el de reposición,
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qué por su índole tiende a obtener la revocación
afirmaciones del sentenciador; sino aquellas proo reforma de una providencia. La aclaración no
venientes de redacción ininteligible, o del alcanpuede ir más allá del contenido de lo resuelto,
ce de un concepto o de una frase en concordancia
con la parte resolutiva del fallo" (XLIX, 47).
sobre lo cual no puede volver el mismo tribunal,
so pretexto de una aclaración. Y el verdadero
En el presente asunto el Tribunal, previa· remotivo de duda que exige el artículo 482 para
vocación de la sentencia del Juez, absolvió a los
que proceda l.a aclaración, debe presentarse en
demandados de "tc·dos los cargos formulados en
la demanda", y la Corte no casó dicho fallo, una
la parte resolutiva, o en la motiva cuando ésta
incida eficazmente en la inteligencia que deba
vez desechados los cargos de la demanda de cadarse a la resolución. De no ser asi:, el recurso
sación.
de aclaración se cunfundiría con el de reposiLuego, ni la providencia del juzgador de seción" (XLIII, 470).
gunda instancia ni la d~ la Corte contienen en
"El artículo 482 del Código Judicial, apenas les
su parte resolutiva, que en este caso radica excluconfiere jurisdicción a los jueces, no para reconsivam.ente en la decisión, pues ella no remite para
siderar sus propias resoluciones de ~~arácter denada a la parte motiva, conceptos o frases que
finitivo, revocándolas o reformándolas. sino para
ofrE·zcan verdadero motivo de duda. Lo que el
aclarar los conceptos o frases que ofrezcan verpeticionario plantea son verdaderas objeciones a
dadero motivo de duda. De consiguiente, esas
la motivación de lüs fallos de segunda instancia
dudas no son las que las partes abriguen en relay de casación, y por tal camino pretende que se
ción a la legalidad misma de las afirmaciones
revoquen o modifiquen y en subsidio que se sedel sentenciad01r, porque si esas afirmacioneR
ñalen sus efectos, todo lo cual no procede dentro
de la aclaración.
pudieran cambiarse o rectificarse, el artículo no
habría prohibido que el Juez varíe el sentido de
la sentenciá que dicte" (XL VII, 306).
Por lo expuesto ,se deniega ésta.
"El artículo 482 del Código Judici:al, prohibe
a los jueces revocar o reformar las: sentencias
Cópiese ,notifíque::e, e insértese en la GACETA
definitivas de lo cual resulta que ]l)ll'Oferidas se
JUDICIAL.
hace imposible reconsideradas ]l)Oll" nningún motivo, mucho menos con el de hacer nunevos razonallllernando Morrule,: 00.-lEnJrique Coral Velasco.
mientos o exponer nuevos ¡¡:nnnios IÍIG~ vista que
lignacio lEscallón-Jfosé lHlemández Arbeláez-Arentrañen una revisión total o parcial 1ile las ideas
que fueron ·emitidas. De consiguiente, los conceptos que pueden aclararse no son los que surturo c. Posada-Gustavo Salazar 'Il'apieir®-.lfOirge
jan de las dudas que las partes aleguen acerca
de la oportunidad, veracidad o legalidad de la.s Soto Soto, Secretario.
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LA ACCXON DE SXMULACION, SEA A)BSOLUTA O RELATIVA Y LA DE NULIDAD,
SON DOS ACCIONES DIFERENTES. - EN QUE CONSISTEN. - INTERPRETACWN DE LOS ARTICULOS 2.673 Y 2.669 DEL C. CIVIL. - VALOR PROBATORIO
DE LOS CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR LOS REGISTRADORES DE INSTRUMENTOS PUBUCOS. - NO ES MENESTER, PARA QUE PUEDA TENE]lSE COMO.
PRUEBA UNA ESCRITURA PUBLICA, QUE LA NOTA DE REGISTRO DEBA
APARECER AL PIJE DE LA MISMA, LO INDISPENSABLE ES QUE ESTE REGIS1'RADA, COSA ESTA QUE PUEDE COMPROBARSE CON EL RESPECTIVO CERTIFICADO DEI, REG[STRADOR EN QUE EXPIDA COPIA DE LA INSCRIPCION.ERROR DE HECHO MANIFIESTO. - CUANDO TIENE LUGAR,-NO PUEDE PROPONERSE SIMULTANEAMENTE RESPECTO A UNA MISMA PRUEBA, ERROR DE
DERECHO Y ERROR DE HECHO EN SU ESTIMACION

1.-A\. términos del artículo 2.673 del Código Civil, ninguno de los títulos sujetos a inscripción o registro hacen fé en juicio ante
ninguna autoridad, empleado o funcionario
público, si no ha sido inscrito o registrado en
la forma al:lí prescrita. Como se ve, la ley
no ha sancionado con la nulidad absoluta ni
considera inexistente un título sujeto a la
inscripción o registro, sino que se concreta
a declarar qÍ'te no hace fe en juicio ni ante
ninguna autoridad.
2.--:lEs verdad, que el artículo 2.669 del código Civil, previene que la nota de regñst¡ro
se ponga al pie del títu1lo, pero' de alluíi no se
sigue, como lo ha dicho la Corte, que• en caso
de omitirse por cuualquier circunstancia esta
formalidad, le esté vedado a la parte intell'esada obtener en otra ocasión y por otll'a vía
el certificado del Registrador.
3.-!Los certificados expedidos por los Registradores de Instrumentos !Públicos, es sabido, son "documentos auténticos" y hacen
plena prueba sobre el hecho o hechos alli
certificados, advirtiéndose desde luego que
dichos documentos sirven para demostrar las
sucesivas tradiciones de un inmueble, los gravámenes que pesan sobre él y su situación
jurídica como embargos, demandas etc. etc.
· aunque no demuestran en si mismos la existencia de los actos jurídicos a los cuales se
hace allí referencia.
<&.-!La tesis de que "la única manei'm de
acreditar ante e<l .Jfuez que una escritura· fue
debidamente registrada, consiste en pJresen~li'
copia de la misma con la reproducdóllll rae Im

correspondiente nota de registro", es conveniente rectificarla, por vía doctrinal, pues a
este respecto la jurisprudencia de la Coll"te
establecida desde hace varios años, es la siguiente:
"Cuando el instrumento público es exigido
por la ley como prueba de un acto o contrato,
necesita estar registrado para que pueda admitirse como tal prueba, pero esto no quiere
decir que la nota de registro deba aparecer
en 'la misma escritura, lo indispensable es
que esté· registrada, cosa que puede compro.
barse con el respectivo certificado del registrador, en que· expida copia de la inscripción". ·(Casación 8 de noviembre de 192'1, G.
J. XXXV, !Pág. 98).
5.-!La acción de simulación, sea absoluta
o relativa y la de nulidad, son, como lo ha
dicho la jurisprudencia nacional, dos acciones diferentes. lEn la primera que tiene na.
turaleza declarativa, se trata de la preva·Iencia de un contrato secreto sobre el acto
ostensible o sea la desaparición de un conv-enio artificial, !Jara que en su lugar surja
el que realmente ajustaron las partes. lEn la
segunda, se trata de la invalidación de un
acto jurídico real que no puede legalmente
subsistir ·por ciertas deficiencias legales de
forma o de ·fondo.
Cabe observar además, que da simulación
judicialmente decretada no perjudica a los
terceros
quienes expresamente ampara la
ley.
!Por otra parte, desde el ]!llunto de vista
probatorio y en tratándose de na accióllll de

a
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simulación, la (Qo!ñ0 Jllla Jlllecll1o es1re distingo:
"Si. el actor invoca unna accióill heJredada de
su causante que fue unno de Ros contratantes,
y ~o en nombre propio, estaJrá s·mjeto a las
mismas restricciones probatorias m que lo
estaría aquél,· de donde se deduce que quien
en una acción de simulación e~e:rcitada a
nombre del de cujus, mo presentare prueba
por escll'ito o principio de pl!'ueba poli" escrito y no existiendo en el -p¡¡ooceso la con.
fesión del demandado al Jrespecto,, la prueba
testimonial no resulta admisible para probar la simulación".
6.-!El error llle lltec.!Jlo manifiesto . tiene
lugar cuando lm sentencia dá por establecidos hechos que claramente no aparecen a
través de 'las pruebas invocadas en apoyo de
ellos, o cuando éstos se halllan contradichos
de modo evidente con otros docll!mentos del
mismo p!i'Oceso.

Nos. 22ll5-22Mi

heredero nombrado antes, y a .Julio c. Santos no
produce ningún efeeto lo dicho en la escritura
número 2.410 de 18 de julio de 1941, de la Notaría
5~ de Bogotá, que el inmueble allí especificado
no salió del dominio de Corcino Pachón ni entró
al de Julio C. Santcs.
"Cuarta. Que se ordene la cancelación de la
mencionada escritura y del correspondiente registro~

"Quinta. Que respecto a Corcino Pachón, representado hoy por su cónyuge sobreviviente y su
heredero, y que respecto a Julio C. Santos y a
Tomás Venegas no produce ningún efecto legal
la escritura de compraventa o el contrato quf,:l
allí ·figura, número 613 de 12 de febrero de 1946
de la Notaría Cuarta de Bogotá y por la cual
Julio C. Santos dijo vender a Tomás Venegas y
éste aseguró haber comprado a aquél el inmueble
determinado en el punto primero petitorio de
este libelo; y que se ordene la cancelación de tal
escritura y del registro correspondiente.
"Sexta. Que el citado contrato contenido en la
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación
escritura número 61:1 de 12 de febrero de 1946
Civil.-Bogotá, septiembre nueve de mil noveNotaría Cuarta de Bogotá, no produce efect¿
cientos cincuenta y nueve.
respecto a Julio C. Santos y Tomás Venegas por
tratarse de venta de cosa ajena, a sabiendas de
(Magistrado ponente: Dr. Ignacio Escallón).
los dos contratantes.
"Séptima. Subsidi~•rio de los anteriores. Que
Ana Lucía Herrera viuda de Pachón y Arnulfo
los señores Julio C. Santos y Tomás Venegas, so..
Pachón Herrera afirmando obrar como represen.
lidariamente, o por cuotas, deben pagar dentro
tante de la sociedad conyugal disuelta e ilíquida
dc•l plazo que la senc:encia les fije, a la sociedad
formada por Corcino Pachón y Ana Lucía Herreconyugal disuelta e ilíquida de Corcino Pachón
ra, y como heredero de Corcino Pachón respectivamente, demandaron a Julio C. Santos y Toy Ana Lucía Herrera viuda de Pachón, representada por ésta, y a la sucesión de Corcino Pachón,
más Venegas con el objeto de que se hicier.an las
siguientes declaraciones:
representada por el herede{ro !Arnulfo Pachón
"Primera. Que es simulado de simulación rela.
Herrera, el valor de las mejoras y obras y construcciones puestas por Corcino Pachón y Ana
tiva el presunto contrato de compraventa con
Lucía Herrera de Paehón en el inmueble alindepacto de retroventa que figura en la escritura
pública número 2.410 de 18 de julio de 1941 de la
rada en el punto primero petitorio de esta de.
manda, mejoras que valen $ 10.000.00 o que haNotaría Cuarta de Bogotá, por medio de la cual
Corcino Pachón, dijo vender a Julio C. Santos y
brán de liquidarse como lo establece el artículo
ésta manifestó que compraba a aquél el siguiente
553 del Código Judicial.
inmueble: (aquí sus linderos).
"Octava. Subsidiaria de lo:; anterioNs, Que el
"Segunda. Que en realidad existió entre los · seño1: Julio C. Santos debe pagar, dentro del tércontratantes que figuran en la escritura indicada
mino que la sentencia le fije, a la sociedad conen el punto anterior, un contrato de mutuo por
yugal y a la sucesión indicadas en el punto in$ 2.500.00 con hipoteca accesoria sobre el inmue- mediatamente anterior, el valor de las mejoras,
ble ya alinderado, contrato en el cu.al Corcino
construcciones u obras hechas por la sociedad
Pachón era el deudor y Julio c. Santos acreedor' conyugal Corcino Pachón y Ana Lucía Herrera,
de aquél, pero no contrato de compraventa con
estimadas en $ lO.OOO.OÓ, lo que determinen peripacto de retroventa.
tos, o liquidadas por el procedimiento del artículo
''Tercera. Que respecto a Corcino Pachón, hoy
553 del Código Judicial.
representado por su cónyuge sobreviviente y su
"Novena. Que si mis poderdantes hubieren per-
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dido la posesión material del inmueble antes indicado, se condene a los demandados o al demandado que los ocupe, a que los restituya a mis
representados, dentro del término que la sentencia le fije, 'junto con todos los frutos civiles y
naturales del mismo inmueble y de sus mejoras".
"Décima. Que los demandados, solidariamente,
deben pagar las costas de este juicio".
Los demandantes fundaron su demanda en los
siguientes hechos:
"19. Por la escritura número 2.410 de 18 de
julio de 1941, de la Notaría Cuarta de Bogotá,
Corcino Pachón dijo vender por $ 2.500.00 a Julio
C. Santos el inmueble que ha quedado especificado en el punto primero petitorio de esta demanda.
''29. En dicha escritura figura el inmueble número 30-35 y 30-45 de la calle 63A, pero existe
un error, porque la finca número 30-45 pertenece
a tercera persona. Por esta razón el inmueble
del litigio debe figurar con el número 30-35 de
la calle 63-A, lindando por el occidente con el
inmueble número 30-45 de propiedad de Filomena Rodríguez".
"39. En la misma escritura estipularon los que
aparecen como contratantes, un pacto de retroventa por el término que tal escritura menciona.
"49. Corcino Pachón y Ana Lucía Herrera de
Pachón quedaron en posesión del inmueble que
se decía vender con pacto de retroventa por la
escritura nombrada, sin que hayan reconocido ni
pagado arrendamiento a ninguno. de los que
después figuran como dueños del mismo inmueble.
"59 La escritura número 2.410 de 18 de julio
de 1941, de la Notaría Cuarta de Bogotá, objeto
de este pleito, no contiene la expresión de la
verdad, puesto que sólo se trataba de un contrato
de mutuo, con hipoteca, por $ 2.500.00 y con el
mismo plazo (es lo único cierto) del plazo para
la retroventa".
''69. Estando Corcino Pachón y Ana Lucía Herrera de Pachón en posesión del inmueble, Julio
C. Santos hizo escritura de venta del mismo bien
a Tomás Venegas, por la escritura 613 de 12 de
febrero de 1946,· de la Notaría Cuarta de Bogotá.
"79. A Tomás Venegas tampoco han reconocido
ni pagado arrendamiento mis poderdantes, ni la
sociedad conyugal Pachón-Herrera.
"So. Tomás Venegas tuvo pleno conocimiento
de las condiciones en que los esposos PachónHerrera ocupaban el inmueble que había adquirido por la venta que le dijo hacer Julio Santos.
"99. Pero con todo el conocimiento de los sé-
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ñores Julio C. Santos y Tomás Venegas de los
términos del contrato, la. venta del primero al
segundo sólo fue hecha después de cuatro años,
para que mis poderdantes no pudieran instaurar
la acción o excepción de lesióp. enorme.
"109. Tomás Venegas también dejó en. poder
de Corcino el inmueble que había comprado.
"119. El día veintitrés de marzo de 1949, tres
años después de haber comprado el inmueble y
de haber dejado éste en poder de Corcino Pachón
y Ana Lucía Herrera de Pachón, dio poder a un
abogado para iniciar juicio de reivindicación, el
cual fue seguido en el Juzgado 49 Civil del Circuito de .Bogotá.
''129. Pero para que el señor Corcino Pachón
no presentara las excepciones del caso, tal acción
reivindicatoria fue seguida contra la señora Ana
Lucía Herrera de Pachón, quien no estaba poseyendo el inmueble ni había sido la vendedora.
"13. El' citado juicio reivindicatorio fue. abandonado varias veces, pero ahora se encuentra en
estado de hacer la entrega del inmueble a favor
de Tomás Venegas y a cargo de Ana Lucía Herrera
de Pachón.
"149. Por la anterior razón es bien posible que
cuando la sentencia de este juicio sea proferida,
ya mis poderdantes hayan perdido la posesión
del inmueble.
"159. Tanto Tomás Venegas como Julio C. Santos tuvieron pleno conocimiento de que el poseedor del inmueble no era Ana Lucía Herrera
de Pachón, sino los dos por ser casados y vivir
j'untos.
"16. Con el conocimiento y tácito consentimiento de Julio C. Santos y Tomás Venegas Corcino
Pachón y Ana Lucía Herrera de Pachón construyeron y edificaron todas las mejoras que hoy
existen dentro. del lote de terreno ya alinderado,
construcciones que forman una casa con mejoras
de hornos, servicios etc.
"17. Tomás Venegas tuvo pleno conocimiento
de dichas mejoras y de que éstas correspondían
a mis poderdantes".
En derecho se fundamentó la demanda en los
artículos 180, 1.012, 1.155, 1.740, 174 (sic) 1.781,
1.820, 1.494, 1.495, 1.502, 1.524, 1.864, 2.432, 739 y
concordantes del Código Civil.
Aceptada la ant~rior demanda se corrió de ella
traslado a los demandados quienes por medio de
apoderado la contestaron, negando los hechos fundamentales del libelo y oponiéndose a las declaraciones allí impetradas.
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Cumplidos los trámites de la primera instancia, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de
Bogotá, por sentencia de fecha 5 de junio de 1957,
desató la litis no accediendo a ninguna de las
declaraciones impetradas en los numerales lo a
6Q inclusive de la parte petitoria y como consecuencia de ello absolvió a los demandados y condenó en costas a la parte demandante.
No satisfecha con la anterior providencia la
parte vencida apeló ante el Tribunal y esta superioridad por· sentencia de 25 de febrE!ro de 1958,
confirmó aunque por otras razones, la providencia objeto de la alzada, contra la cual propuso
el recurso de casación la parte demandante.
EL RECURSO
Tres cargos dentro de la causal primera del artículo 520 del Código Judicial se formulan por
el recurrente así:
"A) Error de hecho evidente en los autos al
no estimar el H. Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá el certificado del Uegistrador
de Instrumentos Públicos y Privados de Bogotá,
número 1.060 del 24 de octubre de 19>55, visible
al folio 26 vuelto del cuaderno número 2Q. PRUEBAS DEL DEMANDANTE, leffalmente allegado
a los autos; y
"B) Error de hecho evidente en Jos autos al
pasar el H. Tribunal sobre 1a escritura en copia,
número 2.410 de 18 de julio de 1941, Notaría 4~
de Bogotá, visible a los folios 30, 31, 32 y 33 del
mismo cuaderno '!lÚ:ritf.ero 2Q CUADERNO DE
PRUEBAS DEL DEMANDANTE".
Expuesto el cargo en los términos antes transcritos ,agrega el recurrente:
"El mismo H. Tribunal desechó la copia de la
escritura número 2.410 citada y prescindió del
cJeTtificado del Registrador de Instrumientos
Públicos y Privados en el que sí consta claramente que la citada escritura número 2.410 de
18 de julio de 1941, SI FUE registrada. La copia
de la escritura mencionada fue allegada a los
autos con la plenitud de las formalidades de ·los
artículos 630 y 635 del Código Judicial. El H.
Tribunal hizo caso omiso de estas dos normas,
olvidó el artículo 2.669 del Código Civi1 violando
esta última norma por omisión aplicó indebida y
erróneamente el artículo 2.673 de la misma obra:
y como consecuencia de estos errores dejó de interpretar para el caso de la discusión el artículo
1-766 del Código Civil que autoriza dictar sentencia sobre simulación".

Violación de los ar·tículos 630 y 635 ·del Código
Judicial y 1.759, 2.669, 2.673 y 1.766 del Código
Civil.
Según el recurrente en las violaciones de las
normas citadas incurrió el Tribunal por error de
derecho al no haber dado el valor de plena prueba
al certificado · del :Registrador de Instrumentos
Públicos y Privados, ya mencionado y a la escri.
tura pública número 2.410 de 18 de julio de 1941
de la Notáría 4~ de Bogotá.
Este cargo es por interpretación errónea del
artículo 474 del Cóc.igo Judicial, a consecuencia
de 1 la cual, dejó de aplicarse al caso sub-lite el
artículo 739 del Código Civil. Al propio tiempo
y en el mismo cargo el recurrente impugna la
sentencia por error de hecho y al efecto dice:
"Acuso la sentenci'a del H. Tribunal Superior
de Bogotá, proferida en el juicio de la discusión,
por error de hecho ¡;.J tomar como base para negar las peticiones subsidiarias las copias expedidas
y allegadas al juicio, provenientes del Juzgado
Cuarto Civil de este Circuito y visible a los folios 2 a 18 del cuaderno número 4 PRUEBAS
del demandado Venegas".
Conshlleraciiones de

na

([Jode.

Dada la estrecha conexión que existe entre los
cargos primero y segundo, se estudiarán ambos
conjuntamente. no sin antes advertir que la demanda no se atempera a las normas que rigen
este recurso extraordinario. Reiteradamente ha
dicho la Corte: ''No puede proponerse simultáneamente respecto a una misma prueba, error
de derecho y error d·e hecho en su estimación".
No deja de ser contradictoria, debe observarse,
la forma como el recurrente impugna la sentencia, pues en el primero de sus cargos dice que
el sentenciador incurrió en error de hecho al
pasar por alto la escrlit'ura número 2.410 de 18 de
julio de 1941 de la Notaría Cuarta de Bogotá y
el certificado del · R'egistrador de Instrumentos
Públicos y Privados de Bogotá, número 1.060 de
24 de octubre de 195fi (folio 26, cuaderno número 2); y en el segundo impugna la sentencia por
no haber dado a los documentos antes citados el
valor probatorio que .al efecto le señalan lo~ artículos 630 y 635 del Código Judicial. Es obvio,
que si no le reconociú eficacia legal a tales documentos, fue porque los apreció, en cuyo caso
queda descartada la posibilidad de un error de
hecho. Ha confundido,, pues, el recurrente la no
apreciación de un elemento probatorio con su ina
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debida apreciación que son dos aspectos jurídicos distintos dentro del primer motivo de casación. No obstante lo anteriormente expuesto, y
por vía de amplitud la Corte procederá al examen
de los cargos mencionados.
La razón fundamental en la cual se apoyó el
sentenciador para no declarar relativamente simulado el contrato contenido en la citada escritura 2.410, fue la siguiente:
"Ahora bien: como en el caso sub-lite se impetra la declaración de que el contrato conteniél.o
en la escritura 2-410 de 18 de julio de 1941, otorgada en la Notaría Cuarta de Bogotá, es relativamente simulado, incumbía a la parte actora allegar al proceso la prueba del contrato en cuestión,
que por ser solemne, ya· que se trata de la compraventa de un bien raíz, o de un mutuo con hipoteca según la afirmación de los demandantes,
no podía ser otra distinta de la correspondiente
escritura, debidamente registrada.
"Acontece que la parte demandante no cumplió
cabalmente con su carga probatoria, puesto que
la copia de la escritura pública 2.410 prenombrada que se allegó a los autos no lleva reproducida la corespondiente nota de registro, razón por
la cual no presta fe.
"En efecto: a los folios 30 a 33 del cuaderno de
pruebas de· la parte actora obra la copia de la
escritura 2.410 de 18 de julio de 1941, expedida
por el Notario Cuarto de esta ciudad, en la cual
sólo aparece reproducida la nota de registro correspondiente a la 613 de 12 de febrero de 1946,
pasada en la misma Notaría, y cuya copia se
expidió juntamente con la de la 2.410. que es de
la que ahora se trata. Que tal nota de registro
corresponde a la escritura 613 y no a la 2.410 es
muy fácil de establecer: en el certificado del
registro que figura al folio 26 vuelto de 1.946, fue
registrada bajo el número 2.785; y la nota de
registro a que' se ha hecho referencia se dice
precisamente que fue registrada el 19 de marzo·
de 1946 en el libro primero ,bajo el número 2.785.
A lo cual cabe agregar que resultaría verdaderamente extraño, si dicha nota se refiriera a la
escritura 2.410, que aquel instrumento otorgado
el 18 de julio de 1941, sólo hubiera sido registrado cinco años más tarde, el 19 de marzo de
1946.
"Ahora bien:
"Dispone el artículo 2.673 del Código Civil que
'ninguno de los títulos que requieran la inscripción o registro, hace fe en juicio, ni ante ninguna
autoridad, empleado o funcionario público si no
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ha sido inscrito o registrado en la respectiva o
respectivas oficinas, conforme a lo dispuesto en
este Código'. Y la única manera que acredita ante
el Juez que la escritura debidamente registrada
consiste ·en presentar copia de la misma con la
reproducción de la correspondiente nota de registro".
Es verdad, que a térmnios del artículo 2.673 del
Códigci Civil, riinguno de los títulos sujetos a
inscripción o registro hacen fe en juicio ante ninguna· autoridad, empleado o funcionario público,
si no ha sido inscrito o registrado en la forma
allí prescrita. Como se ve, la ley no ha sancionado
con la nulidad absoluta ni considera inexistente
un título sujeto a la inscripción o registro, sino
que se concreta a declarar que no hace fe en juicio
ni ante ninguna autoridad.
No afirmó el sentenciador cosa contraria a la
realidad procesal al decir que la copia de la escritura pública númera 2.410 de 18 de julio de
194i 'de la Notaría Cuarta de Bogotá, no llevaba
reproducida al pie la correspondiente nota de
registro, pues basta ve~ificar tal instrumento
público para ver que alli no aparece en realidad,
reproducida la nota de registro, sino únicamente
aparece la referente a la escritura número 613
de 12 de febrero de 1946 de la Notaría Cuarta de
Bogotá, hecho éste que corrobora el mismo Registrador de Instrumentos Públicos y Privados en
su certificado visible al folio 26 del cuaderno
número 2, que fue aportado a los autos en forma
conducente durante la primera instancia. .
Es verdad, que el artículo 2.669 del Código
Civil, previene que la nota de registro se ponga
al pie del título, pero de ahí no se sigue; como
lo ha dicho la Corte, que en caso de omitirse
por cualquier circunstancia esta formalidad, le
esté vedado a la parte interesada obtener en otra
ocasión y por otra vía el certificado del Registrador, como al e_fecto se hizo en el caso sub-lite.
El referido certificado dice así:
"Primero. Que por escritura número 613 de 12
de febrero de 1946. Notaría Cuarta de Bogotá,
registrada bajo el número 2.785, Julio c. Santos
vendió a Tomás Venegas un lote de terreno número 174 de la manzana I de la Urbanización del
Barrio de Las Quintas, en esta ciudad, con cabida .
de 637,50 v2 con frente a la calle 63-A marcado
con los números 30-35 y 30-45 de la dicha calle,
junto con sus edificaciones, de ladrillo y teja
metálica, cerca de ladrillo que lo encierra y que!
linda: Norte, con la calle 63-A; Sur, con el lote
número 161 de la misma manzana y urbanización
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citada; Oriente, con el lote número 175 de la
a configurar dentro de la técnica de este recurso
misma manzana y la misma urbanización; y
el llamado error de derecho que al demostrarse
Occidente, con el lote número 173 de la misma
daría margen para infirmar ·el fallo, pero como
manzana y urbanización. Segundo. Qu~: Julio C.
al examinar la Corte el fondo del asunto controSantos adquirió el inmueble determinado de Corvertido en esta litis halla que no está probada la
cino Pachón con pacto de retroventa, ¡por escrisimulación, el cargo que ha sido examinado no
tura número 2.410 de 18 de julio de Ht41, Notaincide en la parte resolutiva de la sentencia maría- 4~ de Bogotá".
teria de este recurso.
Expuesto lo anteriOJ:, y por vía doctrinal con.
Al garantizar y dar fe pública el registrador
de Instrumentos Públicos y Privados d.e Bogotá sidera la Corte conveniente antes de seguir adelante rectificar la tesis del Tribunal que dice en
en el numeral 2Q del documento antes transcrito
de que Julio C. Santos adquirió el inmueble allí la motivación de su fallo lo siguient€:
"Y la única manera de acreditar ante el Juez
determinado con pacto de retroventa dE~ Corcino
que la escritura fue debidamente registrada, conPachón, por medio de la escritura pública número
siste en presentar copia de la misma con la re2.410 de 18 de julio de 1941, de la Notaria Cuarta
producción de la correspondiente nota de rede Bogotá -que es la misma a que este litigio
se refiere-, fue sin duda alguna por cuanto el
gistro".
citado funcionario halló en el libro corresponEn respaldo de su afirmación cita el Tribunal
di€nte la inscripción o registro de la mencionada la sentencia de fecha 30 de mayo de 1913 (XXXIX),
escritura pública, efectuado de conformidad con sin reparar que allí nc se dice en forma absoluta
que sea ésta· la única manera de comprobar la
lo previsto en los artículos 2.641, 2.653, 2.657 y
inscripción o el registro de los Instrumentos Pú2.659 del Código Civil, habiéndose así efectuado
la tradición del dominio del inmueble en cuestión blicos sometidos a tal formalidad. Al efecto dice
así en lo pertinente dicha sentencia:
de acuerdo con las exigencias del articulo 756
''Tratándose en el p:resente caso de obtener la
ibídem.
nulidad de un testamento solemne y abierto, era
Los certificados expedidos por aquellos empleaforzoso demostrar la existencia del acto incrimidos, es sabido, son "documentos auténticos" y
nado, y por ende, era imperativo presentarlo en
hacen plena prueba sobre el hecho o hechos allí
copia notarial, con la constancia del registro o la
c€Ttificados, advirtiéndose desde luego que sirven
demostración de que tal formalidad se había lledichos documentos para demostrar las sucesivas
tradiciones de un inmueble, los gravámenes que vado a cabo. Pero así no se ha procedido, en este
litigio y por eso, el fal:tador en segunda instancia
pesan sobre él y su situación jurídica como emjuzgó rectamente que esa omisión constituía un
bargos, demandas etc. aunque no demuestran en
soporte suficiente para negar las peticiones de la
sí mismos la existencia de los actos jurídicos a
demanda, confirmando la sentencia. de primer
los cuales se hace allí referencia.
El referido certificado fue aportado en debida
grado''.
A este respecto puede decirse en resumen que
forma al proceso como elemento probatorio. Sienla jurisprudencia de la Corte establecida desde
do esto así, tiene el valor de plena prueba que
hace varios años ,es la siguiente:
al efecto le reconoce el artículo 632 del. Código
"Cuando el instrumento público es exigido por
Judicial, cuya disposición fue infringidá en este
la ley como prueba de un acto o contrato, nece.
caso por el sentenciador, al no haberle reconocisita estar registrado para que pueda admitirse
do al susodicho certificado su eficacia o mérito
legal y como consecuencia de ese error aplicó como tal prueba, pero e·sto no quiere decir que la
indebidamente al caso del pleito el artículo 2.673 nota de registro deba aparecer en la misma escritura, lo indispensable e:; que esté registrada, cosa
del Código Civil. Desde este punto de. vista, tiene
que puede comprobarse con el respectivo certirazón el recurrente y su cargo está llamado a
ficádo del registrador, en que expida copia de la
prosperar, mas no porque el sentenciador hubiera
inscripción" (Casación 8 de noviembre de 1927,
pasado por alto la apreciación del certificado de
Tomo XXXV, página 98).
libertad, pues ya se vio cómo a él hizo alusic)n y
Examinada la acusac.ión por el aspecto antes
lo valoró en el pasaje de la sentencia ya trans- ·
mencionado y hecha :1a necesaria rectificación
crito, lo cual descarta la posibilidad de un error
doctrinaria al Tribunal, la Corte considera:
de hecho, sino por no haberle reconocido el méLa acción instaurada en el presente juicio ha
rito probatorio señalado en la ley, lo que viene
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contrato ~ecogido en escritura pública número
sido enderazada con. el objeto de obtener judicial2.410 de 18 de julio de 1941 de la Notaria 4~ de
mente la declaración de que el contrato recogido
Bogotá, que dice en lo pertinente así:
en la escritura pública número 2.410 de 18 de julio
de 1941 de la Notaría Cuarta de Bogotá, es rela"En este estado manifiesta el comprador señor
tivamente simulado, ya que lo celebrado entre
Corcino Pachón lo siguiente: a) Que por medio
Corcino Pachón y Julio C. Santos, no fue un con.
de esta misma escritura transfiere a título de
trato de compraventa del inmueble allí determiventa con pacto de retroventa a favor del señor
nado, sino uno de mutuo con hipoteca. Al propio
Julio C. Santos, mayor de edad, vecino de esta
tiempo los mismos demandantes solicitan se deciudad con cédula de ciudadanía número 434219
clare que el contrato contenido en la escritura
expedida en Villeta y a quien también conozco
número 613 de 12 de febrero de 1946, de la Nopersonalmente, de lo cual doy fe, es a saber: 'La
taría Cuarta, por medio de la cual Julio c. Santos
misma finca que el exponente ha comprado por
dijo vender a Tomás Venegas el inmueble alli
medio· de esta escritura y tal como ha quedado
mencionado, no produce efecto legal respecto de
relacionada en el punto primero, con todos sus
ellos ni de los demandantes en su condición ya
enseres, utensilios y herramientas que compoexpresada, por tratarse de venta de cosa ajena a
nen el tren de panadería allí establecido y del
sabiendas de los contratantes. En cuanto a las
que se forma inventario separado. Firmado por
peticiones subsidiarias del libelo, ellas se refieren
ambos y sin reserva ni limitación alguna. b)
a obtener sean condenados los demandados :;~!
Que el precio de la venta es la suma. de dos mil
pago de las mejoras efectuadas por los demanquinientos setenta y cinco pesos ($ 2.575.00) modantes en el inmueble a que se ha hecho refeneda corriente, que confiesa tener recibida a su
rencia.
entera satisfacción de manos del comprador se.
Ptanteada en estos términos la controversia
ñor Santos. e) Que el vendedor al tenor de la
considera oportuno la Corte dejar previamente
ley civil, se reserva el derecho de recobrar las
establecidos los siguientes principios:
cosas vendidas reembolsando al comprador seLa acción de simulación, sea absoluta o relativa
ñor Santos el valor total de dos mil quinientos
y la ·de nulidad, son, como lo ha dicho la jurissetenta y cinco pesos ($ 2.575.00) moneda coprudencia nacional, dos acciones diferentes. En
rriente, siemp.re que dicho reembolso lo efectúe
la primera que tiene naturaleza declarativa, se
en la ciudad de Bogotá y dentro del término de
trata de la prevalencia de un contrato secreto soun año contado a partir de la fecha del presente
bre el acto ostensible o sea la desaparición de un
instrumento, es decir, el día diez y ocho (18) de
convenio artificial, para que en su lugar surja el
julio de mil novecientos cuarenta y dos (1942).
que realmente ajustaron las partes. En la segund) Que por el término de un año toma en arrenda, se trata de la invalidación de un acto jurídamiento al señor Santos ,o sea, desde hoy, las
dico real que no puede legalmente subsistir por
mismas cosas que son materia de esta venta,
ciertas deficiencias legales de forma o de fondo.
comprometiéndosE.' a pagarle como canon de
Cabe observar además, que la simulación judiarrendamiento mensual la suma de treinta y siete
cialmente decretada no , perjudica a los terceros
pesos cincuenta centavos ($ 37.50) moneda coa quienes expresamente ampara la ley.
rriente, por mensualidades anticipadas, durante
Por otra parte, desde el punto de vista probalqs cinco primeros días de cada mes además a
torio y en tratándose de la acción de,simulación,
pagar Jos gastos de está escritura y todos los que
la Corte ha hecho este distingo: "Si el actor invose causen al llevar a cabo el pacto de retroventa
ca una acción heredada de su causante que fue
mencionado. e) Que como arrendatario se obliga
uno de los contratantes, y no en nombre propio,
a mantener las cosas arrendadas en buel'l estado;
estará sujeto !!. las mismas restricciones probaa correr con los pagos que causen las reparaciotorias a que lo estaría aquél, de donde se deduce
nes locativas de las mismas; a no subarrendar en
que quien en una acción de simulación ejercitada
ningún caso, sin permiso eserito del arrend·ador;
a nombre del de cujus, no presentare prueba por
a pagar puntualmente los arrendamientos, recoescrito o principio de prueba por escrito y no
nociendo en caso de mora un interés del uno por
existiendo en el proceso la ronfesión del deman.
ciento (1%) mensual sin perjuicio de que el
dado al respecto, la prueba testimonial no resulta
arrendador dé por terminado el contrato y exija
admisible para probar la simulación".
la inmediata entrega de las cosas arrendadas; a
Expuesto lo anterior, conviene transcribir el
pagar por vía de cláusula penal la suma de cin·

cuenta pesos ($ 50.00) para el caso de no dar
cumplimiento a alguna o algunas de las obligaciones que contrae, siendo, además, de cargo del
arrendatario los gastos que ocasione cualquier demanda judicial promovida a causa de su incumplimiento; y a destinar la casa arrendada a habitación con su familia y al desarrollo del negocio
de fabricación de pan allí establecido. Presente
el señor Julio C. Santos, de las condiciones civiles
anotadas anteriormente, manifestó lo siguiente;
que acepta la venta con pacto de retroventa que
por medio de la presente escritura le haee al señor
Corcino Pachón en las condiciones anteriormente
establecidas. Que ha recibido a satisfaceión el inmueble y enseres materia del contrato. Que cumplirá con la obligación de entregar al señor Pachón las cosas vendidas siempre que éste efectúe
el pago de la cantidad y en lá fecha antes expresada. Que dá en arrendamiento al señor Corcino
Pachón las propiedades y enseres materia de esta
venta por el término de un año y por el canon
de arrendamiento mensual de treinta y siete pesos cincuenta centavos moneda corriente, al tenor
de lo establecido en el texto de esta escritura.
Ambas partes declaran: que el vended'or Corcino
Pachón, desea, durante el plazo establecido para
poder exigir y recobrar las cosas vendidas invertir en mejoras algunas sumas de dinero de su
exclusiva propiedad, que aun cuando estas mejoras aumenten el valor de las cosas· vendidas con
ellas asegura mejor el dinc:To recibido del comprador señor Santos y éste, para el caso de devolverle la propiedad mediante el pacto de retroventa aquí especificado, nada tendrá que reconocer a Pachón ni por el valor de tales mejoras ni
por el uso o beneficio que haya obtenido de las
mismas al tiempo que pueda transcurrir para
llevar a cabo la retroventa dentro del plazo prefijado. Las mejoras en todo caso, serán hechas
previa aceptación y autorización del señor Julio
C. Santos".
De la simple lectura del instrumento anteriormente transcrito, se infiere claramente que el
contrato celebrado entre Corcino Pachón y Julio C. Santos, fue el de compraventa del inmueble allí mencionado con pacto de retroventa;
es decir, no se celebró una venta pura y simple,
sino subordinada a una condición resolutoria, o
sea, a] ejercicio del derecho de recuperación por
el vendedor en los términos y forma establecidos
en el contrato (artículo 1.939 del Código Civil),
sin que de autos aparezca comprobado, debe

observarse, que el vendedor hubiese ejercitado
tal derecho en ningún momento.
No obstante ser ésta la relación jurídica contractual de que da cuenta el instrumento público número 2.410, la parte demandante sostiene que ello no es así, ya que la intención de los
contratantes fue la de celebrar un contrato de
mutuo con garantía hipotecaria, que es el que
debe prevalecer sobre el llamado de venta con
pacto de retroventa, y para demostrar este extremo de la litis, pidió en tiempo oportuno la práctica de varias pruebas, entre ellas, las declaraciones de Roberto Andrés Pinzón y Alejo Nicolás
Moreno.
En cuanto al primero de los nombrados, su
declaración obra al folio número 9 del cuaderno
número 2 y al ser preguntado de conformidad
con el interrogatorio formulado por ls parte
demandante, (pregunta 41!-) si le constaba que el
negocio celebrado entre Corcino Pachón y Julio
C. Santos, por medio de la escritura número 1.410
de 18 de julio de 194:1 de la Notaría Cuarta de
Bogotá, fue el de mutuo por $ 2.500.00, dejándole
como garantía con pacto de retroventa el inmueble materia de la venta, contestó categóricamente
lo siguiente: ''No me consta porque como lo he
dicho no he tenido 1rato de ninguna clase con
el señor Julio c. Santos".
En lo que dice relación al señor Alejo Nicolás
Moreno, no aparece de autos que hubiese rendido
la declaración solicitada por el demandante. Obran
sí en el expediente las declaraciones de Marco
Tulio Mondragón, Rafael Ignacio Pérez Martínez,
Manuel Pérez, Aurelic Orjuela e Isabel Landínez
de Villamizar, todos los cuales se limitan a afirmar
sin dar mayor razón de sus dichos, que las mejoras
hechas en el inmueble en cuestión, fueron pagadas
por la señora Ana Luda de Pachón, quien en compañía de su esposo Corcino Pachón, fueron también quienes construyeron y llevaron a cabo la
edificación y eran con1;iderados por el vecindario,
como los dueño; absolutos del inmueble números
30-33 y 30-35 de la call= 63-A de esta ciudad. Como
se ve, las declaraciones antes mencionadas no sólo
carecen de toda eficacia, sino que l?On inadmisibles
como medio probatorio en casos como el presente
por las razones que en su oportunidad fueron ya
expuestas.
En lo que respecta al demandado Julio C.
Santos, éste ha venido sosteniendo a través de
toda la litis, que el contrato celebrado con Corcino Pachón, fue de venta con pacto de retroventa, como fue lo estipulado desde un principio
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y así lo ejecutaron ambas partes. Esto lo afirmó dencias y .anexidades. Const~ además, "que al efectuarse la entrega ordenada por el Juzgado, Corno sólo al contestar la demanda, sino al absolver
cino Pachón formuló oposición alegando ser duelas posiciones solicitadas por la parte demandanño de las mejoras allí estal;llecidas, oposición que
te. Dicha diligencia obra a folios 19 del cuadernegÓ el Juzgado en providencia que fue apelada
no número 2, y allí consta lo siguiente:
"A la décima séptima que dice: 'Es verdad,
ante el Tribunal, el cual la confirmó por no hasí o nó, que lo convenido con Corcino ·Pachón, . ber hallado demostrado en autos que hubiera sido
Pachón, quien hubiese llevado a cabo las menno fue una venta con pacto de retroventa, sino
cionadas mejoras. Como se ve, este asunto de las
un préstamo con hipoteca sobre el dinero indimejoras fue materia de una controversia judicial,
cado? Contestó: No es cierto. Leída la aprobó.
A la décima 0 ctava que dice: •¿Es cierto sí o nó
que quedó definida en las condiciones dichas.
Lo expuesto anteriormente, es lo que aparece
que se puso en
escritura un pacto de retroventa, con el fin de evitarse el juicio de venta
en .resumen, estáblecido en ·autos con las copias
a que alude el recurrente, ·ateniéndose estricen caso de incumplimiento por parte de Corcino
Pachón?' Contestó: No es cierto. Leída ·la aprobó".
tamente a lo consignado en ellas, el Tribunal dijo
En iguales términos absolvió sus posiciones el
en la motivación de la sentencia recurrida lo
demandado Tomás Venegas. quien dijo lo siguiensiguiente:
te: (Folio 16 C. NQ 2):
. "Las ·peticiones subsidiarias tendientes a obte..
"A la quince: '¿Es cierto sí ó nó, que usted
ner la declaración de que los demandados adeusupo perfectamente que el contrato de Corcino dan a l,a parte actora el valor de las mejoras, consPachón con Julio c. Santos no era de Petroventa,
trucciones y obras hechas por Corcino Pachón y
·sino de mutuo con hipoteca?' Contestó: No es
Ana Lucía Herrera, tampoco pueden r.ecibir des.cierto. Leída la aprobó".
pacho favorable por las siguientes razones:
En conclusión: No habiendo sido demostrada
"Según aparece de las copias que obran a los
la simulación demandada, resulta que el pacto folios 3 y siguientes del cuaderno número 4; dedel cual dá cuenta la escritura 2.410 de 18 de bidamente allegados al proceso, por sentencia ejejulio de 1941, de la Notaría 4~. de Bogotá, debe
cutoriada proferido en el juicio ordinario de ToconsidE.'l'arse como exacto, real y verdadero.
más Venegas contra Lucía Herrera de Pachón,
fechada e1 11 de enero de 1951, el Juzgado Cuar'Jrerce!l' cargo.
to Civil de este Circuito condenó a la demandada
a restituír al demandante yenegas el mismo lote
En este cargo se acusa la sentencia por error· de terreno· a que se refiere la demanda con que
de hecho al tomar el Tribunal como base para
se inició el presente proceso, junto con sus edifinegar las peticiones subsidiarias las copias alle- caciones y anexidades. Mal puede, por tanto, pregadas al juicio. procedentes del Juzgado Cuarto
tender ahora Ana Lucía Herrera viuda de Pachón
Civil del Circuito de Bogotá y dice el recurrente
que se le paguen unas mejoras que se le ordenó
que a consecuencia de tal error, el Tribunal interrestituír por no ser de su propiedad, máxime cuanpretó erróneamente el artículo 474 del Código do no demostró que las mejoras cuyo pago reclaJudicial y dejó de aplicar el 739 del Código Civil.
ma son distintas de las que se le ordenó restituir.
La Corte considera:
.
Cabe asímismo observar que según aparece de
Ciertamente, fueron las copias a que alude el
tales copias, al llevarse a cabo la diligencia de
recurrente, las que sirvieron de fundamento al
entrega del referido lote de terreno, en cumpliTribunal para negar la súplica del demandante,
miento de la sentencia de 11 de enero de 1951,
consistente en que se condenara a los demandase opuso el propio Corcino Pachón en su condL
dos al pago de las mejoras, obras y construccio- · ción de socio de la sociedad conyugal formada
nE.'s llevadas a cabo por la sociedad conyugal
con Ana Lucía Herrera, alegando haber hecho las
Corcino Pachón y Ana Lucía Herrera de Pachón,
siguientes mejoras: 'Todas las construcciones sien el inmueble a que hace referencia el libelo.
tuadas al oriente de dicha finca y en dirección
sur, incluyendo los hornos, el embaldosinado, el
Según tales copias, consta allí que por sentencia del· Juzgado Cuarto Civil de este Circuito de
cemento, las instalaciones de agua y luz y servifech¡¡. 11 de enero de 1951, fue condenada Lucía
cios sanitarios'. El Juzgado negó la oposición
Herrera de Pachón a restituirle a Venegas, no sólo
porque 'no aparece justificada en forma alguna',
el referido lote, sino todas sus mejoras, depeny el Tribunal, en proveídos del 16 de marzo y 23
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de abril de 1953, confirmó la negativa del Juez,
entre otras razones, por no haber demostrado que
fue él quien hizo tales mejoras.
"De esta suerte, habiéndose resuelto con intervención de Corcino Pachón que no terúa derecho
a retener el mencionado lote de terremo por no.
haber demostrado que las mejoras por él alegadas
eran suyas, no pueden hoy su cónyuge ni sus
herederos pretender que se les pague, pues no
probaron que fueran distintas".
Si lo dicho por el Tribunal en su anterior apreciación es fiel y exacto reflejo de lo que se halla
consignado en la;; copias a que se ha hecho referencia y si tampoco afirmó o dio por ~~stablecido
hecho alguno que aparezca de manifiesto en pugna con la realidad procesal, es obvio que no existe
el pretendido error de hecho denunciado por el
recurrente y por ende no resultan infrilngidas las
normas por él citadas. Así las cosas, su acusación
por este aspecto tampoco está llamada a prosperar, porque para que una impugnáción por el
concepto por él invocado pueda triunfar, es menester que el error de hecho sea manifiesto, lo
cual tiene lugar cuando la sentencia dá. pot: establecidos hechos que claramente no aparecen a
través de las pruebas invocadas en apoyo de ellos,
o cuando éstos se hallan contradichos de modo
evidente con otros documentos del mismo proceso
y nada de ello ha ocurrido en el presente caso.
Finalmente, débe observarse, que en autos obra
como prueba copia de la escritura pública número 2.410 de 18 de julio de 1941 de la Notaría Cuarta de Bogotá, y allí expresamente se estipuló que
en el caso de que Corcino Pachón hiciese a su
costa mejoras en el inmueble que le vendió a
Santos, éste no estaba obligado a reconocer al

primero de los nombrados suma alguna por concepto del valor de dichas mejoras. Existiendo,
pues, esta estipulac:'ón que forma parte de un
contrato que es ley para las partes contratantes,
tal circunstancia habría bastado para no condenar
a la parte demandada al pago de las mejoras que
ahora se reclaman por medio de este juicio. Por
las razones expuestas, no se acepta el cargo.
En mérito de las razones expuestas, la Corte
Suprema de Justicia, en Sala de Casación Clvil,
administrando justicia en nombre de la República. de Colombia y por autoridad de la ley, NO
CASA la sentencia de fecha veinticinco (25) de
febrero de mil novecientos cincuenta y ocho
0958), pronunciada por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, en el juicio ordinario
seguido por la sucesión de Corcino Pachón contra
Julio C. Santos y otrt).
No hay costas en el presente recurso, por ha'ber dado lugar a una rectificación de carácter
doctrinario.
Publíquuese, cop1€'Ee, notifíquese, insértese en
la GACETA JUDICIAL y devuélvase al Tribunal
de origen.
l!Hernando Morales 11/[.-JEnriiqune Coll'ml "Velasct!t'l!gnacio lEscallón-.JTosé l!Hern:indez li\l!"beláez-li\rturo C. Posada-Gustavo Sálaza!l' 'll'a]lJie!l'o-.JTol!"ge

Soto Soto, Secretario.
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LA l!NDEBIDA APUCACION Y LA EJRRONEA l!NTERJPRETACION QUE SON DOS
.FORMAS Dl!VERSAS DE VIOLAR LA LEY, NO PUEDEN PRESENTARSE SIMULTANEAMENTE RESPECTO DE UNOS MXSM OS PRECEPTOS.-UNA COSA ES LA NULl!DAD DE UN REMATE COMO ACTO CllVllL Y OTRA BIEN DISTllNTA lES LA NUSUS
Ll!DAD DEL JUICllO EJECUTIVO lEN QUE TAL REMATE SE JEFJECTUO. EFECTOS. - EL XNTERES PARA PJEDIR LA ANULACWN DE UN REMATE POR
VXCWS SUSTANCllALJES lES JDIS'f][NTO AL QUE EXISTE PARA SOLICITAR LA NULllDAD DEL JUICIO EN QUE LA SUBASTA SE PRACTICO.-RAZON POR LA CUAL
JEJL NUM. 2" DEL ARTICULO 451 DEL C. J. REVISTE CARACTJER SUSTANCIAL

1.-No se atempera el recurrente a los
principios que orientan el recurso extraordinario .al aducir al tiempo la indebida aplicación y la errónea interpretación que son
dos foX"mas diversas de viola!:' la ·ley, ya que
ellas no pueden presentarse simU!ltálllleamente respecto de los mismos preceptos, pues
mientras la primera implica que se haya
aplicado al caso una norma que no lo regula, la segunda consiste en haberse aplicado la norma que gobierna el caso, pero
dándole un significado distinto al que tiene.
2.-"lEn un juicio ordinario revisoll'io (debió decili.'Se anu11atorio), sólo es procedentesuplicar la nulidad de un remate hecho en
trámite especial, por ministerio de la justñcia, por una de ·estas dos razones: JlliOrque el
contrato de venta realizado en virtud de la
subasta es nulo como acto civil por faltarle
alguno 4e los elementos esenciailes pal!'a su
existencia, habida consideración a su naturaleza o a la calidad o estado de los contratantes; o porque se han omitido algunas de
las formalidades previas señaladas por la
ley procesal, tales como 11a fijación de carteles, señalamiento de día y las demás es. pecialmente determinadas" (G. .11'. 200ll, página 72). "lEn efecto, una cosa es la nulidad
de un remate y otra bien distinta es la nulidad del juicio ejecutivo en que tal remate
se efectuó. Pedida y decretada la nulidad
del juicio ·ejecutivo en el cual se llevó a
cabo el remate, éste también queda sin
efecto; pero no viceversa, pues el remate
sólo puede anularse por las causales i!l!eteli:'·
minadas en la ley o cuando exJlllresamente
se ha pedido la nulidad de todo el juicio
ejecutivo" (G'. J. número 2001, Pág. 608).

3.-IEs importante precisar que el interés
para pedir la anulación de un remate por
vicios sustancialles es distinto al que existe
para solicitar la nulidad del juicio en que
la subasta se practicó, pues en este caso
puede formular la demanda ordinaria cualquiera de las partes de dicho ;Juicio, citando
a las demás y al rematante, al paso qll!e
para el primer evento se aplican !las normas
previstas en el artículo 29 de la !Ley 50 de
1936.

4.-!El num¡eral 29 del artículo 45ll del
Código ,Jrudicial, reviste carácter sustancial,
pues como lo expresó la Vorte en sentencia
de 27 de agosto pasado en el juicio de lFrancisco V élez contra Marco 'll'ulio Vadavid,
dicho !)recepto "confiere un derecho a quien
es parte en procesos en que tiene cabida la
subasta, consistente en solicitar la nulidad,
por ausencia de las formalidades consigiuentes".
Corte Suprema de Justicia-Sala- de Casación
CiviL-Bogotá, septiembre nueve de mil no.
vecientos cincuenta y nueve.

(Magistrado ponente: Dr. Hernado Morales M.J.
¡
Se decide el recurso de casacron interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Cali el 22 de
agosto de 1958, en el juicio ordinario instaurado
por Francisco Villegas · Arango frente al Banco
de Bogotá, sucursal de la calle 12_-de Cali, y
otros.
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Francisco Villegas Arango demandó ante e!
Segundo Civil del Circuito de Cali oJ
Banco de Bogotá, sucursal de dicha ciudad, Enrique Uribe J. y Andrés M. Mejía personalmente
y como representante de "Construcciones Méjicc
Limitada", para que se hicieran las siguient¿s
d<:cl&raciones:
~'uzgado

PRIMERA. "Que es nulo el remate verificado
el 28 de septiembre de 1954 en el juicio especial

hipotecario que cursó en el Juzgado C~u\nto Civi~
del Circuito de Cali, del Banco de Bogotá, sucursal de la calle 12, Enrique Uribe J. y Francisco Villegas Ara¡ngo ro*ra Andrés M',e'j~a
Puerta y '"Construcciones Méjico ~imitada".
por falta de formalidades para efectuarlo".
SEGUNDA: "Que el remate de que se habla
en el punto anterior es nulo como acto civil, por
falta de sendos precios para las propiedades
vendidas en él".
TEiiCERA: "Que es nulo el auto aprobato:·io
drl mi'lmo remate dictado el 9 de octubre de
195<!''.

Como consecuencia solicita la demanda se ordene la -::antelación de la mencionada dilig·~n
cia y del auto que la aprobó en la Oficina ele
Registro d~ Cali, y "el levantamiento de la cancelación c1e las hipotecas que sirvieron de rec:mdc para tal juicio, comunicándoselo a los Notarios :-espectivos y al señor Registrador de Inst.rumer.tos Públicos y Privados de Cali".
Las afirmaciones de hecho es pertinente extractarlas romo sigue:
1·:. En d Juzgado citado antes cursó un JUICIO
de ver,ta cie cosa hipotecada que adelantó PI
Banco de Bogotá, sucursal de la calle 12 de Cali,
contra Andrés Mejía Puerta, personalmente y
como representante de "Construcciones Méjico
Limitada", quienes eran deudores solidarios, a
fin de hacer efectivo un crédito respaldado por
hipoteca de segundo grado, constituida por escritura 780 de 3 de abril de 1952, Notaría Segunda
de Cali, sobre dos inmue·bles diversof; a saber:
al Dos casas gemelas (que forman uno so lo l
marcadas con los números 12-70/72 de la carrer¡¡ 15, y b, La casa número 16-49 de la calle 4'-"
Sur, ambos cie la nombrada ciudad.
2••. A dicho juicio concurrieron, previa la citación respectiva, por una parte Enrique Uribe J.
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quien era acreedor hipotecario de primer grado
respecto al primero de tales inmuebles, y Francisco Villegas A., quien tenía el mismo carácter
en relación con el :;egundo.
3v. Surtido el trámite correspondiente, el Juzgado c·on fecha 19 de junio de 1954 dictó sentencia en la cual ordenó separadamente: a) La
venta en pública subasta del primero de los inmuebles rs·feridos, perteneciente a "Construcciones Méjico Limitada" para que con su producto se pagara en primer lugar el crédito de Enrique Uribe J.; b) La venta en pública subasta
del segundo de dict.os inmuebles perteneciente a
Andrés Mejía Puerta para que se pagara con
cu producido en primer término el crédito del
señor Francisco Villegas A.; e) Luégo dijo: "Con
el excedmte del producto de la venta en pública
·subasta de los dos inmuebles antedichos se pagará al tercer acreedor, Banco de Bogotá, Sucursal calle 12, de esta ciudad ... ", el crédito consiguiente.
49. ConsecUE.'ncia de lo anterior. fue el avalúo
de los bienes embargados y posteriormente secuestrados, el cual se hizo por los peritos de
común acuerdo así: El primero de los inmuebies ordenados licita:~ por la cantidad de $ 40.000.,
y el último, por $ :!5.000.00.
50. El remate tuvo lugar en la fecha antedicha,
en el que el Bco. de Bogotá hizo postura conjuntamente por los dos inmuebles, y al efecto ofreció
el 70% de su avalúo que era la base de la subasta,
y ;como no hubo otros licitadores se le adjudicaron
aquellos bienes.
69. El Banco no hizo la consignadón del porcentaje legal, pues, era licitador por cuenta de
su crédito, pero oportunamente pagó la totalidad
del precio del remate, o sea la cantidad de
$ 45.500.00, por lo cual la subasta recibió aprobación y posteriormente se registró.
70. El producto de la venta fue repartido entre
los tres acreedores, ¡;:revia liquidación de sus re'sps·~:tivos créditos y una vez que quedó en firme
la distribución efectuada por la Secretaría, la que
por cierto fue. objeta.da con éxito por los apoder;cdos de Uribe y Villegas, de manera que hubo
lugar a modificarla con resultado notoriamente
favorable para sus intereses y, por tanto, con disminución proporcional para el otro acreedor, o
sea el Banco.
8". El demandante sostiene que hubo por un
a~·pecto transgresión de las formalidades propias
del remate en cuanto se permitió al rematante
hacer postura conjuntamente por los dos inmue-
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bles subastados, cuando han debido rematarse
por separado, y por otro, que se infringieron normas que tutelan la subasta como acto sustancial,
pues no hubo precio discriminado para cada inmueble vendido. Añade la demanda del juicio
que la distribución del precio realizada por la
Secretaria no era la que correspondía, precisa. mente por haberse repartido una sola cantidad
y no el precio de cada bien independientemente.
El demandado Enrique Uribe se allanó a la
demanda; el demandado Mejía Puerta no la respondió, y el Banco de Bogotá se opuso, aduciendo
en el mismo acto las excepciones que denominó
de carencia de acción, petición de modo indebido
y la prevista en el artículo 329 del Código Judicial,· pero no indicó los fundamentos de ninguna
de ellas.
Agotada )a primera instancia, el Juzgado falló
el 2 de diciembre de 1957 en el sentido de declarar no probadas las excepciones propuestas,
y decretar la nulidad del remate aludido "por
falta de formalidades para efectuarlo", así como
la de su auto aprobatorio. A renglón seguido, sinembargo dice el Juez: "Declárase que el remate
de que se habla en los puntos anteriores es nulo
como acto civil, por falta de sendos precios para
las propiedades vendidaS en él". Luego se ordena
la cancelación del registro y se deja sin eficacia
la cancelación de las hipotecas que dieron lugar
al proceso de venta.
Este fallo lo apeló el Banco de Bogotá, y el
Tribunal de Cali lo revocó, para negar todas las
peticiones de la demanda, sin que se hubiera pronunciado, como era su deber, sobre costas en ninguna de las instancias.
Dicha sentencia, después de largas e innecesarias transcripciones, apoya su decisión simplemente en que siendo base de la dE!manda la nulidad
del remate por falta de formalidades, los hechos
denunciados como determinantes de tal defeCto
no son de recibo, "toda vez que el precio aparece
claramente estipulado, máxime cuando no se desprendió perjuicio de ninguna índole para las partes; y de otro lado, ninguna de ellas reclamó en
la oportunidad debida". Agrega que "hay constancia en cambio de que al producirse el segundo
prorrateo o liquidación, las partes por medio de
sus representantes, recibieron los valores asignados a cada una de ellas, aceptando plenamente
las operaciones realizadas".
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El recurrente acusa la sentencia con base en
la causal primera' del artículo 520 del Código
Judicial, por violación de los artículos 1.740 a
1.743 y 1.753 del Código Civil, como también del
ordinal 2Q del 451 del Código Judicial por infracción directa, aplicación indebida e interpretación
errónea, "y también violación indirecta por errónea apreciación de las pruebas". Apesar de ello,
luégo de desarrollar la violación directa, excluye
el segundo aspecto del cargo, pues expresa:
"Como en realidad las violaciones de la ley lo
fueron por su mala interpretación y aplicación ....
carece de objeto demostrar los errores que por
causa de no tener en cuenta los elementos -del
proceso llevaron a violar las mismas disposiciones
civiles indirectamente".
La errónea interpretación e indebida aplicación
de los artículos 1.740 y 1.741 del Código Civil y
del 451 del Código Judicial se hase consistir en
que al efectuar el remate en forma conjunta sobre los dos inmuebles, considerándolos como de
una sola persona, se violaron las formalidades
propias de la suba.sta, máxime tratándose de diversos acreedores que perseguían el pago de sus
acreencias sobre distintos bienes. En este punto,
pues, estima que el remate no se practicó como
lo ordenó la sentencia respectiva.
Explica la demanda de casación que se violó
el artículo 1.741 del Código Civil en cuanto el
Tribunal consideró c;omo ratificables los vicios derivados de la subasta por la circunstancia de
que los acreedores hubieran retirado el dinero
que a ellos se asignó en la liquidación de los créditos, siendo así que no eran susceptibles de ratificación, conforme al artículo 1.743 ibídem, ya
que está de por medio el interés público (artícu-,
los 6 y 16 del Código Civil), máxime cuando se
trata de acredores que fueron lesionados con la
irrégularidad, y cuando cualquier ratificación sólo
podría provenir del vendedor, mediante escritura
pública. Dé lo contrario, termina el impugnador,
no. se explicaría que el artículo 457 del Código
Judicial permitiera proponer la falta de formalidades para hacer el remate como motivo de nulL
dad en juicio ordinario posterior. ·
Se considera:
No se atempera el recurrente a los priric1p10s
que orientan el recurso extraordiario al aducir al
tiempo la inde·bida aplicación y la errónea interpretación que son dos formas diversas de violar
la ley, ya que ellas no pueden presentarse simul-
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táneamente respecto de los mismos preceptos,
pues mientras la primera implica que se haya
aplicado al caso una norma que no lo regula, la
segunda consiste en haberse aplicado la norma
que gobierna el caso, pero dándole un significado
distinto al que tiene.
Sinembargo, ob¡rando con amplitud la Corte
examina la acusación por el aspecto que mejor
convenga al interés del recurso~ anotando en
primer lugar que al señalarse como transgredidas conjuntamente las disposiciones sobre nulidad de los actos jurídicos y sobre nulidad procedimental del juicio, mezcla lo mismo que el
Juez de primer grado, la nulidad del remate
considerado como compraventa en que el vendedor es representado por el Juez como dice el
artículo 741 del Código Civil, con la nulidad del
proceso en que se produjo la subasta y que comprende ésta como parte de la actuación viciada,
según la causal 2~ del artículo 451 del c. J.
"En un juicio ordinario reviso río (debió decirse anulatorio), sólo es procedente suplicar
la nulidad de un remate hecho en trámite especial, por ministerio de la justicia, por una de
estas dos razones: porque el contrato de venta
realizado en virtud de la subasta es nulo como
acto ci;il por faltarle alguno de los elementos
esnciales para su existencia, habida consideración a su naturaleza o a la calidad o estado de
los contratantes; o porque se han omitido algunas de las formalidades previas se•ñaladas por
la ley procesal, tales como la fijación de carteles ,señalamiento de día y las demás especialmente deteTminadas" (G. J. 2.001, página 72).
''En decto, una cosa es la nulidad d·= un remate
y otra bien distinta es la nulidad..del juicio ejecutivo en que tal remate se efectuó. Pedida y decretada la nulidad del juicio ejecutivo en el cual
se llevó a cabo el remate, éste también queda
sin efecto; pero no viceversa, pues el remate sólo
puede anularse por las causales determinadas en
la ley o cuando expresamente se ha pedido la
nulidad de todo el juicio ejecutivo" (G. J. número 2.001, página 608).
Y aun cuando en este asunto se pidió la nulidad
por los dos conceptos supradichos, yaL que la súplica primera de la demanda expresa que la licitación es nula por falta de formalidades para
efectuarla, y la segunda dice que es nula como
acto civil, por falta de sendos precios para los inmuebles vendidos a través de él, es obvio que los
dos fenómenos son diversos, y que s•e rigen por
normas diferentes. Mas como las formalidades
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procesales que se indican no cumplidas son la
ausencia de precio.; diversos para cada una de las
propiedades vendidas, pues la demanda entiende
que han debido licitarse por separado, que así
lo ordenó la sent~·ncia y que sinembargo se dio
entrada al remate para hacer postura conjunta,
en últimas el mismo hecho se aduce como generador tanto de la nulidad sustancial como de la
procesal invocadas, desde luego interpretando que
la intención del actor fue la de proponET la última no sólo respecto al remate, sino en relación
con toda la actuación del juicio de venta donde
aquél se efectuó, ya ·que, según se ha visto, a la
nulidad del remate por vicios procesales sólo se
puede !legar a través de la anulación del correspondiente sector d•=l juicio donde tuvo lugar.
Aquí es importante precisar que el interés para
pe,dir la anulación de un remate por vicios sustanciales es distinto al que existe para solicitar la
nulidad del juicio 'en que la subasta se practicó,
pues en este caso puede formular la demanda ordinaria cualquiera de las partes de dicho juicio,
citando a las demás y al rematante, al paso que
para el primer evento se aplican las normas previstas en el artículo 29 de la Ley 50 de 1936.
En el juicio donde el remate se produjo, la sentencia del Juzgado ordenó en dos numerales diversos la venta de cada uno de los inmuebles perseguidos, ya que ca.da cual era obje1;o de un concurso particular no sólo por pertenecer a diversos dueños, sino porque los acreedores de primer
grado garantizados por cada bien eran diferentes.
Por similitud se recuerda que el artículo 2.499 del
Código Civil dice: ''A cada finca gravada con
hipoteca podrá abrirse a petición de los acreedores o de cualquiera de ellos, un concurso particular para que se les pague inmediatamente con
ella, según el orden de las fechas de las hipotecas".
Como · corolario, el avalúo se hizo separadamente para cada f:inca, y por eso los peritos le
asignaron a la hipotecada al acreedor Uribe y en
· segundo lugar al Banco de Bogotá la cantidad de
$ 40.00.00, mientras que a la hipotecada a Francisco Villegas y en segundo término al mismo
Banco, le señalaron la cantidad de $ 25.000.00. Por
esta cam:a los avisos de remate comprenden por
aparte los dos inmJebles, los que figuran inde. pendientemente en :~os literales a) y b).
En el acta de remate se Jee: '' . .. a las seis
menos quince mlnutos de la tarde, se presentó el
doctor Héctor Ville.gas D. y en su condición de
apoderado del Banco de Bogotá manifestó que por
cuenta del crédito é:el Banco de Bogotá y con la
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uno solo de los bienes subastados, o que no hubase del setenta por ciento del avalúo hacía postura por los inmuebles materia de la subasta, o biera sido admitido otro postor por ofrecer compra exclusiva de cualquiera de ellos, todo lo cual
sea por la cantidad de $ 45.500.00, oferta que el
justificaría la objeción del recurrente, pues en tal
Juzgado aceptó por tratarse de un aereedor demandante que no está obligado a consignar el evento no habría habido concurso particular para
cada finca, como tampoco lo habría habido si se
veinte por ciento que ordena la ley, y dispuso
hubiera practicado un solo .avalúo para ambas o
qu~ el señor pregonero diera a conocer dicha ofersi se hubiera avisado el remate de las dos sin la
ta al público, lo cual así se hizo leyendo íntegramente el aviso de remate en alta voz, dando
debiüa separación.
a conocer del público dicha oferta para que quien
Lo dicho demuestra que no hubo violación por
quisiera podía (sic) presentarse al despacho a interpretación errónea del artículo 451, numeral
mejora¡;la, que le sería admitida. Mas como lle2Q del Código Judicial, el cual reviste carácter
garan las seis de la tarde ,en punto y ninguna sustancial, pues como lo expresó la Corte en senotra persona se presentara al Juzgado .a mejorar
tencia de 27 de agosto pasado en el juicio de Franla postura hecha. . . 11 nombre del Banco de Bocisco Vélez contra Marco Tulio Cadavid, dicho
gotá, el Juzgado ... declara cerrada la licitación y
precepto "confiere un derecho a quien es parte
en consecuencia adjudica al Banco de Bogotá ...
en procesos en que tiene cabida la subasta, conlos bienes que ~e dejaron determinados, por su sistente en solicitar la nulidad, por ausencia de
situación, linderos y dimensiones en el cuerpo las formalidades consiguientes".
de esta acta por cuenta de su crédito y hasta la
Y si bien el Tribunal no enfocó el aspecto de
concurrencia del mismo, con la base del setenta la posible nulidad del remate con6iderado como
por. ciento, o sea por la cantidad de $ 45.500.00
compraventa, no resulta violación por aplicación
moneda corriente".
indebida de los artículos 1.740 a 1.743 del Código
Civil desde el momento en que la nulidad susSe anota que el Banco de Bogotá en últimas no
hizo valer su carácter de rematante por cuenta
tancial se basaría en la ausencia de precio, y ya
del crédito sino para el efecto de abstenerse de se vio que sí lo hubo.-Lo que pasó fue que en
consignar el porcentaje legal, pues dentro del
lugar de expresarse por aparte el correspondienplazo previsto por la ley consignó la totalidad del
te a ·cada finca, se expresó conjuntamente con .el
precio, o sea que no se imputó a éste el monto ·de la otra, mas ambos precios son determinables,
del crédito, como puede hacerse en dichos caso:;,
pues correspondían al setenta por ciento de su
a fin de sólo pagar la diferencia si es el caso,
a_valúo singular. Se recuerda que el artículo 1.864
previa la caución de que habla el artículo 1.048 del Código Civil dice que el precio de la venta
,del c. J., cuando concurren acreedores de mejor
debe ser determinado por los contratantes y que
''podrá hacerse esta determinación por cualesderecho.
quiera medios o indicaciones que lo fijen",
De la anterior reseña resulta que no hubo informalidad procesal alguna en la práctica del reY en cuanto a la violación del artículo 1.753
mate, pues el hecho de haberse avaluado independientemente cada uno de los bienes vendidos
del Código Civil que en su caso sería por falta
de aplicación, se advierte que el Tribunal no vino
y de haberse anunciado al público la subasta tama fallar con base en tal norma, porque como ya
bién en forma separada, indicaba que las ventas
se ·apuntó no trata el aspecto de la nulidad sus-.
se efectuarían por aparte la una de la otra. Mas
tancial sino se limita a la procesal, y la '!lorma
ello no implicaba que si un mismo postor pretJendía comprarJas am'Qas, tuvie¡ra que ofrecer referida ,versa sobre la primera.
primero por una de ellas y luégo por la otra, puES
Es evidente que la sentenci~ recurrida destaca
que los acreedores aceptaron la distribución del
nada se oponía a que pudiera ofrecer por las dos
precio del remate que hiciera el Juzgado, e inen conjunto, ya que de antemano se conocía el
cluso que la· primera operación fue objetada. por
precio de cada cual y la base de la licitación, o
lo cual al prosperar las observaciones formuladas
sea el 70% del avalúo· de cada una de ellas.
Simplemente ocurrió que el precio de cada inentre otros por el actor del presente negocio, vino
a modificarse favorablemente en su interés, lo
mueble fue 'el mencionado porcentaje de su propio avalúo. En ninguna parte aparece que el Juz- que excluiría la nulidad procesal alegada en caso
gado ordenara e'I remate conjunto, ni por ende de haberse producido. Si bien este concepto del
Tribunal es equivocado, porque la ley procesal
resulta que el Banco no hubiera podido rematar
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no autoriza ratificación tácita en caso de nulidad
por falta de formalidades para hace'r el remate,
como lo hace para la falta de citaci:ón o emplazamiento en la forma lega! (artículo 450 film fiñl!le),
es lo cierto que no existiendo la causal, como ya
quedó sentado, la llamada ratificación no incidió
en la parte resolutiva del fallo.

lltesoll!llclilá!Dl,
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia Sala de Casación Civil, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley, NI(J) C.Al.§.Al. la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Cali el vein-

tidós de agosto de mil novecientos cincuenta y
ocho.
Sin costas en el recurso, por no aparecer cau.
sadas.
Publíquese, cop1ese, notifíquese e insértese en
la GACETA JUDICIAL.
IHrernando :OOorah:s :00.-JE:nriql.lle Conn Velmsco.
!Ignacio IE:scallón-JJosé IHrernández .Al.rbeláez-.A\11'·
turo C. JP>osada-Gustavo Salazmll' 'Jl'mpfiero-JI(]Ill'ge
Soto Soto, Secretario.
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COMPRAVENTA. - REGLAS GENERALES DJE GOBIERNO lEN lESTE CONTRATO.
TKTULO Y MODO. - TRADICWN DJE LOS BlilENJES MUEBLE§ Y DJE LOS INMUEBLES. - OBUGACWN DJE SANJEAMIEN TO.-CULP A DEL VENDEDOR POR F ALTA DJE LA DILIGENCIA QUE ORDINARIAMENTE §lE EMPLEA lEN LA VENTA DE
VJEJHIICULO§ AUTOMOTORES. - FINAUDAD Y PROCEDENCIA DE LA CAUSAL
2l.l DE CASACWN. - ESTA CAUSAL NO COMPRENDE GENERALMENTE LA INCONGRUENCIA JENTRJE LA PARTE MOTI V A Y LA RJESOLUTKV A DEL F ALJLO SINO
ENTRE ESTA Y LAS PJETICWNJES OPORTUNAMENTE DEDUCIDAS POR LAS
PARTES. - LA DISP AJRIDAD · DJE CRITER W ENTRE JEL SENTENCIADOR Y LAS
PARTES UTIGANTJES ACERCA DE LA CUJESTION SUB- JUDICE, NO DA BASE
.pARA INVOCARLA

1.-lLa causllll 2ll- del articulo 520 del Código Judicial, la ha establecido el· legisladoJr
para corregir la desviación en que incurra
el juzgador al dictar el fallo acusado, quien
no puede salirse de los límites que il.e fija la
relación jurídico-procesal.
Entonces, la incongruencia o falta de con-·
formidad entre lo pedido y lo fallado se encuentra cuando el sentenciador Jr·esuelve sobre puntos no sometidos al litigio por 1las
partes (extra-petita); o cuando deja de resolver sobre cuestiones incluidas en la ac.
ción o en la defensa (minus-petita) ; o, en
fin, cuando reconoce más (le lo pedido (ultra-petita).
2.-Jil[a dicho la Corte que la causal segunda de casación no tiene ocurrencia cuando se hace consistir en que el Trib~al sentenciador haya considerado la cuestión subjudice de manera diferente a como 11a aprecia alguna de las partes litigantes, o que
se haya abstenido de decidir con los puntos
de vista expuestos por alguna de éstas. (IG'.
J. número 1.955, lP'ág. 307).
·
3.-Es también doctrina que la causal segunda de casación no comprende generalmente la incongruencia entre la parte motiva y la resolutiva del fallo, ya que ila ley
es clara al fijar como términos de compaJración "las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes" y lo decidido por el
Tribunal, que se encuentra siempre en la
parte resolutiva de la sentencia acusada.
4.-][J)istingue el legislador entre la venta
como título traslaticio, en virtud del cual
e) vendedor contrae la obligación de tx·ansferir .el dominio y el compJrador el deli'echo

de exigir la entJregm den bien vendido y lm
tradición como el modo conque se adquieli'e
la propi~dad. IT..a tradición de los bi~nes
muebles se d~ctúm poli" cualquieli'li\ de nos
medios indicados en el artículo 754 del Cóa
digo Civ~l, entre los cumles está el pell.'miso
que concede el dueño m otrm persolm.m <tlle
aprehender materialmente unm cosa presente. lLa de los bienes ll'aíces sólo opeu Jl)Oli' lm
inscripción del títui.o en la oficinm de !l'egistro de instrumentos públicos.
lE! vendedor, al hacer entli'ega d~l objeto
vendido al compli'ador, satisface asñ unm de
las dos principmles obligaciones lll!Ue le impone la ley (an'ticulo li..B80 Código Civil),
quedando pendiente la de smneamiento ii!Ue
consiste en qu~ el compradoll" pueda ll!Sa.Ji' y
gozar de la cosa sin trabas de ningunm mdole y de acuerdo para el Jlill!l m lll!Ue está destinada, según sm naturaleza~.
lP'ero como la compJraventa es un contnto
bilateral, oneroso y conmutativo, está sometido a 1las reglas g~nernles q1l!le gobiernan
esta" clase de convenciones (ll..863), entre
las cuales están las de qu~ deben ejecutarse de buena fé y Jl)OJr consiguiente obligan
no solamente a lo II!Ue en ellos se expresa
sino a todas lms cosms que emanan pli'ecisamente de la naturaleza de la obligación
(1.603) y la de que eil deudoli' es li.'esponsable
de_ la culpa leve, si las pali'tes nada ll».an estipulado sobre ~~ particulali' (ll..604).
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación·
Civil. Bogotá, septiembre nueve de mil novecientos cincuenta y nueve.
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(Magistraao ponente: Dr. Gustavo Salazar).
lii.N'll'JEICJE][)JEN'FJES

El doctor Gregario Suárez Rodríguez demandó
al Presbítero Alfredo Ortiz Ayala para que se
hicieran por sentencia las siguientE!s declaraciones:
"Primera. Que queda resuelto en razón del incumplimiento del demandado el contrato de compraventa celebrado con el suscrito demandante,
sobre un automóvil marca ''CHEVROLET", Mcidelo de 1949, con Motor número GAM-404027, tipo "De Luxe", de seis (6} cilindros en línea, de
colores crema claro y azul, con capacidad para
cinco (5) pasajeros, distinguido en la. época del
contrato con las placas de servicio particular número l. 739 de Santander, el cual fue celebrado
el día veintidós (22) de junio de mil novecientos
cincuenta y tres (1953) en esta ciudad de Bucaramanga por la suma de seis mil pesos ($ 6.000.00)
moneda legal, los cuales fueron oportunamente
pagados por mí y recibidos por el demadado, sin
que éste por su parte hubiera y haya cumplido
hasta ·la fecha con la obligación de entregar la
cosa vendida ni legalizado el contrato en manera
alguna, ni devuelto el dinero recibido en todo ni
en parte, con las nat.urales consecuencias en contra de mis intereses;
"Segunda. Que como consecuencia de la anterior declaración sea condenado el demandado
Ortiz Ayala a reintegrarme en su totalidad los seis
mil pesos ($ 6.000.00) que recibió y retiene indebidamente a título de pago, más los intereses sobre la misma suma según las fechas de pago así:
sobre cuatro mil pesos ($ 4.000.00) desde el día
VC'intidós (22) de junio, fecha del contrato; sobre
cinco mil pesos ($ 5.000.00) desde el día veinticinco (25) de julio siguiente; y sobre seis mil
pesos ($ 6.000.00) desde el día veintidós (22) de
agosto siguiente del precitado .año de mil novecientos C'incuenta y tres 0953) hasta el día que
cumpla con los mandatos de la sentencia, así como el pago de los perjuicios de orden material
y moral que me ha ocasionado o haya podido
ocasionarme según los hechos que adelante enumero, como consecuencia del mismo contrato y
según apreciación pericial que oportunamente habrá de verificarse, todo lo cual deberá cumplir
dentro de los seis días siguientes a la ejecutoria
de la sentencia;
"Tercera. Que, como acción subsidiaria y en el
caso de que el demandado insista o esté resuelto
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al cumplimiento del contrato ejecutando a· cabalidad sus obligaciones de vendedor, se le condene
a reitegrarme del valor total recibido en la época del mismo, lo que valga de menos hoy el automotor según el estado actual del mismo, previo
dictamen pericial qUE! se haga por peritos técnicos
en la materia dentro de la etapa probatoria, así
como al pago de los perjuicios de m;den material
y moral que me ocasionó o haya podido ocasionarme en Tazón de ~u incumplimiento y teniendo
en cuenta determir..adas condiciones personales
mías según lo que se pruebe en su oportunidad
y de acuerdo con los hechos que adelante relataré
de manera clara y exacta, y que se probarán a
su debido tiempo; y
"Cuarta. Que se ccndene al demandado al pago
de las costas en caso de que se oponga a las peticiones de• la demanda".
Apoyó las anterio:res peticiones en los hechos
que pueden resumir.se así:
a) Entre Ortiz Ayala, como vendedor, y Suárez
Rodríguez, como cor.1.prador, se celebró el 22 de
junio de 1953, en Buearamanga el contrato en virtuu del cual el primero dio en venta al segundo
e•l automóvil cuyas características quedaron relacionadas en la primera petición, por la cantidad
de seis mil pesos, que Suárez pagó en dinero
a Ort'iz;
b) El 11 de septiembre de 1953 Suárez Rodríguez
fue notificado por el Je·fe de Automotores de
Santander que el aytomóvil quedaba decomisado
porque el manifiesto de aduanas presentado por
el vendedor Ortiz Ayala se refería a una mercancia difeTcnte, sier..do el vehículo puesto a disposición del Juez de Aduanas para que adelantara la investigación correspondiente, y este funcionario se lo entregó al comprador Suárez R. el
·día siguiente "en calidad de depósito mientras
se cumplían las formalidades de la investigación";
e) Informado el vendedor de lo ocurrido, consiguió que el Juez de Aduanas dictara una providencia por la que se disponía el traspaso del
automóvil al comprador y también que el Director de Circulación expidiera la tarjeta de propiedad a favor de éste, y en virtud de estas providencias recibió "nue•vamente", del Jefe Secciona!
del Servicio de Inteligecia Colombiano, el vehículo el 18 de dici('mbre de 1953;
d) El 19 de ma_rzo de 1955, el comprador Suárez
fue reque.fido por el Juez de Aduanas a fin de
que le entregara el automóvil y así lo hizo, y
''el Juez se lo llevó a la ciudad de Cúcuta, en
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donde creo se halla en la actualidad al servicio
de esas dependencias"
e) Por último, dice el demandante que pide
pago de perjuicios morales porque se vio envuelto en una· investigación de carácter penal como
contrarandista de automotores y haber ténido que
hacer gastos para su defensa
En derecho fundó la acción en los artículos
1546, 1.602, 1.603 y 1.605 del Código Civil.
Se opuso el demandado a que se hicieran las
de::-laracionPs solicitadas por cuanto -dice- "carecen de: todo fundamento real, moral y legal"
y por lo que hace a los hechos manifiesta que
es cierto el contrato tal como aparece relacionado,
pero que cumplió a cabalidad con su obligación
de entregarle al vendedor el automóvil "el mismo día del contrato" y al día diguiÉmte los
papeles que pudiera necesitar para concluir los
tramites administrativos.
AcPpta que las autoridades de aduanas promo ·
vieron investigación sobre la posibilidad de que
el vehículo hubiera sido introducido al país de
contrabando por el primtivo dueño señor Alvaro
Iriarte, investigación que terminó con la sentencia número 170-C de mayo de 1955 dictada por el
Tribunal Supremo de Aduanas, cuya parte resolutiva dice:
"a). Se declara la inocencia de los ciudadanos
Presbítero Alfredo Ortiz Ayala, doctor Gregario
Suárez Rodríguez y señor Enrique Moncayo Pazos, en la sindicación que se les hizo en el presente proceso;
"b). Se declara prescrita la acción penal en
lo referente al sindicado Alvaro Iriarte Rocha;
•.<e). Se ordena restituir incondicionalmente el
automóvil retenido a su último y legítimo propietario, señor Gregario Suárez Rodríguez".
Por sentencia de 15 de mayo de 1957, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga
puso fin a la primera instancia, negando las súplic~s de la demanda y condenando en costas al
actor.
lLA SJEN'lr!ENCIIA ACIDSAIDJ\\.

Llevado el juicio al Tribunal Superior de ese
Distrito por apelación de la parte demandante,
por sentencia de 27 de junio de 1958 revocó e1
fallo apelado y en su lugar resolvió:
"a) No es el caso de declarar resuelto el contrato de compraventa celebrado por las partes
y al cual se refiere la presente demanda:
"b) CONDENASE al presbítero doctor AlfreG
do Ortiz Ayala, a pagar al demandante docto:~,·
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Gregario Suárez Rodríguez, por concepto de daños y perjuicios materiales ocasionados en el contrato en referencia la suma de CUA'¡'RO MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
($ 4.438.00), moneda legal, diferencia entre el
valor de seis mil pesos que entregó como valor
del contrato y el valor de la cosa:
"e) CONDENASE al demandado presbítero doctor Alfredo Ortiz Ayala, a pagar al demandante
doctor Gregario Suárez R. el valor de Jos perjuicios materiales que conforme al procedimiento
señalado en el artículo 553 del Código Judicial
llcgare a comprobar, referente a viajes, honorarios, abogados, transportes, peritazgos, y que hubieran tenido relación con el. contrato celebrado
y la recuperación del vehículo;
d" ABSUEL VESE al demandado de los demás
cargos formulados en la demanda;
''e) CONDENASE al demandado al pago de las
costas de primera instancia.
"Costas de segunda i.nstancia a cargo del demandado".
. Para llegar a esta decisión el Tribunal encontró que "las obligaciones de las partes nacidas
del contrato se cumplieron a cabalidad, tilda vez
que dicho acto quedó cristalizado con la entrega
de la cosa por parte del vendedor y el pago del
precio por parte del comprador y siendo e:~;;to así
la acción de resolución que cabe a las partes n~
obra, por cuanto no. hay mora en los contratantes".
En cambio, encontró que por falta de manifiesto de aduanas el comprador sufrió serios
perjuicios de carácter material, ya que ei aut0móvil fue decomisado por las Autoridad•-s d.:!
Aduana y finalmente entregado por éstas muy
deteriorado y ·por lo mismo depreciado rie valor
por lo que decretó favorablemente la súplica
subsidiaria de la demanda.

IEJL l!UW1IJRSO
Interpuso recurso de casación el demandarle,
prop:)niendo los cargos que pasan a tstudiarse
y Tesolverse, en el orclei1 establleeli.do pc>r e~
y 1esolverse, en el orden e::,tablecido por el ar:
lículo 357 del Código Judicial.
l?R][MJER CARGO
Con base en la causal segunda del articulo
520 ibídem, afirma el recurrente que la séntenGaceta-11·
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La causal segunda del artículo 520 del Código
Judicial establece que procede el recurso de
casación por "no estar la sentencia en consonancia con las pretensiones oportuamente deducidas
por los litigantes". Se tiene así que el legislador
la ha establecido para corregir la desviación en
que incurra el juzgador al dictar el fallo acusado, quien no puede salirse de los lÍmites que le
fija la relación· jurídico.procesal .

tita); o, en fin, cuando reconoce más de lo pedido (U.ltll'a-petita) .
Ha dicho la Corte que esta causal no tiene ocurrencia cuando se hace consistir en que el Tri.
bunal sentenciador haya considerado la cuestión
sub-judice de manera diferente a como la, aprecia
alguna de las partes litigantes, o que se haya
abstenido de decidir con los puntos de vista expuestos por alguna de éstas .(G. J. número 1.955,
página 307).
Es también doctrina que la causal segunda de
casación no comprende generalmente la incongruencia entre la parte motiva y la resolutiva del
fallo, ya que la ley es clara al fijar como términos
de comparación "las pretensiones oportunamente
deducidas por los litigantes" y lo decididó por el
Tribunal que se encuentra siempre en la parte
resolutiva de la st~ntencia acusada.
En el caso de autos hay una coincidencia formal
completa entre la!: peticiones de la demanda y
lo resuelto por el Tribunal. Por lo que hace a las
súplicas principale:>, que versan sobre la resolu.
ción· del contrato el juzgador las negó totalmente. Y en cuan·to a la subsidiaria, en que el
actor pide que se condene al demandado para que
le reintegre la dife:rencia entre el precio de venta
del automóvil y lo que valga en el estado actual,
así como al pago d·~ los daños materiales y morales por el incumpEmiento en el contrato, el Tribunal la decidió ccndenando al demandado a pagar la cantidad de $ 4.438.00 como diferencia en_
tre el precio de vtmta del vehículo y aquél que
fijaron los peritos como precilo que tenía cuando
lo recibió en 1955; y además, al pago de los perjuicios materiales, que se fijarán por el procedimieno del artículo 353 del Código Judicial y lo
absolvió respecto de los daños morales.
El recurrente estima que la conclusión lógica
a que debió llegar el sentenciador, después de
que halló que el demandado había cumplido con
la obligación de entregar el automóvil, era la
absolución total y r..o a la condena que hizo. Pero
esta sería una incongruencia ·entre la parte motiva y la resolutiv.a del fallo, que, como se ha
visto, nó cobija la causal alegada.
Por lo mismo no prospera el cargo.

Entonces, la incongruencia o falta de conformidad entre lo pedido y lo fallado se encuentra
cuando el sentenciador resuelve sobre puntos no
sometidos al litigio por las partes ( extll'a-petita);
o cuando deja de resolver sobre cuestiones incluídas en la acción o en la defensa (miJJD.uas-¡pea

Acusa el recurrente al fallo de violación directa, por interpretación errónea, de los artículos
754, 1.880, 1.882 y 1.546 del Código Civil y des.
pués de transcribir. estas normas y algunos apar~

cia no está en consonancia con las pretensiones
oportunamente deducidas por los litignntes.
Funda la acusación en que no obstante la clar.idad de los términos de las súplicas de la de.
manda, "el Tribunal desechó la petición principal y declara que el contrato fue cumplido a
cabalidad por las partes, y sin embargo, rondena a pagar perjuicios provenientes de la incautación que del vehículo hicieron la!l autoridades
en poder del demandante, lo que no fue demandado. Después de la primera parte la conclusión
lógica y jurídica era la absolución de la parte
demandada".
Transcribe varios apartes del fallo acusado, en
que el Tribunal reconoce el cumplimiento de la
obligación del vendedor de la entrega de la cosa
vendida, y de que las incidencias sobre incauta.
ción ocurrieron con posterioridad a esa entrega,
para concluír el recurreñte así:
"En ninguna parte de la demanda se hace la
petición de saneamiento por evicción o por vicios
redhibitorios y al decidir sobre ella el Tribunal
falló ultra petita, saliéndose de las pretensiones
oportunamente deducidas por ·los llitigantes; el
demandante lo que alega es que el. demandado
no le entregó legalmente el automóvil y el demado alega que sí le entregó en forma debida
el vehículo.
"La sentencia debe, pues ,invalidarse, para en
su lugar resolver lo que lógicamente surge de
los considerandos de la sentencia, o sea, la absolución de la parte demandada, confirmando así
lo resuelto atinadamente por el Juzgado".

'
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dueño a otra persona de aprehender . material.
mente una cosa presente. La de los bienes raíces
sólo opera por la inscripción del título en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos.
El vendedor, al hacer entrega del óbjeto vendi.do al comprador, satisface asj una de las dos prin.
cipales obligaciones que le impone la ley, quedan- .
do pendiente la de saneamiento, que consiste en
que el comprador pueda usar y gozar de 1a cosa
sin trabas de ninguna índole y de acuerdo para
C'l fin a que está destinada, según su naturaleza.
Pero como la compraventa es un contrato bilateral, oneroso y conmutativo ,está sometido a las
reglas generales que gobiernan esta clase de C'Onvenciones (1863), entre las cuales están las de
que de·ben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solamente a lo que en ellos se
expresa sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación (1603)
y la de que el deud·or es responsable de la culpa
leve, si las partes nada han estipulado sobre el
particular. (1604).
2. Aplicando estos principios al caso presente
se tiene que el vendedor del automóvil cumplió
su obligación principal de entregarlo al comprador y el Tribunal así lo aceptó, por lo que hubo
de negar las súplicas principales en que se· pedía
la resolución del contrato. Pero el sentenciador
encontró que el comprador no pudo usar y gozar
del vehículo, porque las autoridades administrativas lo decomisaron por falta del manifiesto de
aduana, que es indispensable para tenerlo en calidad de dueño y poseedor.
Es claro que. si el vendedor .entrega ese documento en legal forma, no le hubieran ocUrrido
al comprador los contratiempos que le impidieron
utilizar el automóvil de manera tranquila y para
el uso a que por naturaleza estaba destinado y
SlE CONSilliJilEJRJi\:
que, además, lo desmejoraron notablemente. Incurrió así el doctor Ortiz. Ayala en culpa leve, llal. "Las obligaciones del vendedor -dice el armada también descuido leve, descuido ligero, portículo 1.880 del Código Civil- se reducen en geque no puso de su parte la diligencia que ordinaneral a dos: la entrega o tradición y el saneamienriamente se emplea en esta clase de negocios, en
to de la cosa vendida. La tradición se sujetará a
que el vendedor ha de garantizarle al comprador
las reglas dadas en el título 6Q del Libro 2Q".
Distingue el legisiador entre la venta como ti- la posesión pacífica del bien vendido, entregán.
tulo ·traslaticio, en virtud del cual el vendedor dole los documentos que las autoridades administrativas exigen para que pueda circular librecontrae la obligación de transferir el dominio· y
mente.
el comprador el derecho de exigir la entrega del
bien vendido y la tradición, como el modo conque
3. Esa culpa, de la cual no aparece eximido el
se adquiere la propiedad. La tradición de los bievendedor de los términos del contrato, en manera
nes muebles se efectúa por cualquiera de los mealguna se opone a.la buena fe con que obró el dedios indicados en el artículo 754 del Código Civil,
mandado Presbítero doctor Ortiz Ayala pero sí
entre los cuales está el permiso que concede ~1
genera la obligación de indemnizarle al compra-

tes de la sentencia en que el Tribunal reconoce
que el automóvil fue entregado por el vendedor'
al comprador y que las incidencias que le ocurrieron a éste tuvieron por causa la. falta del manifiesto de aduana, pero con posterioridad a la
entrega, sostiene que no habiendo el actor propuesto la acción de saneamiento "es forzoso en.
tender que el Tribunal estimó que la entrega
no había sido hecha legalmente, o sea que la
tradición no se había efectuado, pero esa es una
apreciación errónea del Tribunal, un error de
der.echo al interpretar los preceptos citados, que
ni siquiera cita, pero que son los que húbo de
tenerse en cuenta".
Agrega que "el Tribunal olvidó la aplicación
de los artículos concordantes con los que se refieren a la tradición y entrega, que expresan que
la cosa mueble perece para el dueño y que la
pérdida o deterioro de la misma sólo corre a cargo de quien debe entregarla, cuando por hecho
o culpa se ha constituido en mora" y hace una
síntesis de lo que disponen los artículos 1.876,
1.543, 1.607, 1.731, y 1.739 del Código Civil.
Termina este cargo afirmando que "el vendedor
del vehículo agotó todo lo que estaba a su alcance para "legalizar el traspaso" como se califica
dicha tramitación por el demandante. Tales gestiones meramente administrativas no tienen por
fin le'galizar el contrato de compraventa, pues
que la ley no exige tales requisitos. Pero el vendedor los realizó y, así el 22 de junio de 1953, día
del contrato y la entrega del vehículo, suscribió
todos los documentos del caso para que las autoridades administrativas los tuvieran en cuenta e
hicieran ·el registro de lá propiedad del automóvil".
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dor los perJUICIOS causados, que. fue lo que encontró establecido 'el Tribunal, mediante el siguiente análisis:
"Pero si lo anterior le impide al demandante la
prosperidad de la acción resolutoria por encontrarse que las exigencias del contrato de compraventa se hallan cumplidas a cabalidad, no sucede
lo mismo con la solicitud subsidiaria que contiene la demanda y que propone el demandante para
el caso de que el demandado insista en cumplir
con el contrato según se expresa en la petición
tercera.
"Es un hecho cierto y evidente que 1~1 automóvil
materia del contrato fue incautado por las autoridades aduaneras y que ello se debió a la falta
de manifiesto que ampara su importación al país
con las formalidades legales.
"También es evidente que el vehículo sufrió
deterioros que lo colocaron en condiciones de desmejoramiento que afectan notablemente su precio, no sólo por el desgaste a que fue sometido
por las autoridades aduaneras sino también por
la pérdida y roturas de las distintas piezas que lo
componen, conforme aparece establec:ido del acta
de inspección ocular que en forma extrajudicial
y con citación del demandado fue practicada por
el Juzgado Segundo -Civil de este Circuito a raíz
de la entrega que las autoridades aduaneras le
hicieron del vehículo al doctor Gregorio Suárez ..
(C. P. número 22, fls. 40 a 45).
"Ello implica para el vendedor de la cosa cierta
responsabilidad que se traduce en la obligación
de reparar los perjuicios sufridos, pues, si bien
es cierto que tanto el vendedor como el comprador fueron considerados como contratantes de
buena fe, la falta de manifiesto aduanero exigido
por las autoridades fue la causa para que ocurrieran todos los daños de que el proceso da cuenta y si para obtener la nueva tarjeta de propiedad en cabeza del doctor Suárez R. e:r-a necesario
la presentación de dicho manifiesto, era de obligación para el vendedor hacerla a fin de que el
nuevo propietario pudiera gozar y usar de la cosa
sin limitaciones de ningún género".
Si bien el Tribunal no citó ninguna norma legal para deducir la responsabilidad a cargo del
vendedor, ella tiene su apoyo claro en los artículos que arriba se mencionaron.
No incurrió asi el sentenciador en violación de
los artículos que el recurrente cita en este segundo cargo y por lo mismo no puede prosperar.
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Sostiene el recurrente que el Tribunal incurr10
en errores de hecho "por falta de apreciación de
las pruebas que acreditan la .tradición del automóvil" por lo que violó indirectamente el artículo 1880 del Código Civil.
Además -dice- "si se entiende que el actor sí
ejercitó la acción .de saneamiento, el Tribunal incurrió en errores dE! hecho que aparecen de modo
manifiesto en los ~tUtos, quebrantando de modo
indirecta el artículo 1880 del Código Civil".
Para demostrar que el vendedor cumplió con
la obligación de entregar el automóvil al comprador, hace referencia a las siguientes pruebas:
a) los memoriales suscritos por el presbítero Ortiz con fecha 22 de junio de 1953, en que comunica a las autoridades de tránsito y a la Seguridad la venta del vehículo; b) la propia demanda
del actor, en que declara que llevó esos documentos a las autoridades a quienes estaban dirigidos;
e) la matrícula que esa Oficina de Circulación
hizo a favor del doctor Suárez, con fecha 17 de
diciembre de 1953.
Sostiene que la ir..scripción a favor del comprador se verificó en atención al auto del Juez Distrital de Aduanas, de Cúcuta, de la orden de la
Prefectura Nacional de Seguridad y de la sentencia del Tribunal Supremo de Aduanas, de fecha
3 de mayo de 1956.
Afirma que el Tribunal no tuvo en cuenta las
certificaciones del Departamento de Servicios Públicos del Ministerio de Fomento, del de Transportes y Tarifas de: mismo Ministerio y del Director de Transportes de Santander, según lé:is
cuales el automóvil era de propiedad del vendedor Ortiz, violando así el Tribunal los artículos
597 y 632 del C. J.
Dice que el Tribunal no tuvo en cuenta el certificado presentado por el comprador Suárez en
que manifiesta que recibió el automóvil, las declaraciones de la demanda en que el actor acepta
que el vendedor llevó los documentos a las autoridades -de Tránsito para que se empadronara el
automóvil a favor del doctor Suárez, así como las
mismas providenc-ia:> de las autoridades de aduana en que sostienen la buena fe del presbítero
Ortiz al verificar la venta.
Por último, sostiene el recurrente que el comprador no fue privado en todo ni en parte del
automóvil por sentencia y antes, por el contrario,
las providencias que dictaron las autoridades de
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favor del comprador Suárcz.
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poder del doctor Suárez Rodríguez desmejorado
y en pésimas condiciones de servicio y habiendo
sido necesario de su parte hacer gastos que afecSe considera:
tan su patrimonio económico, es natural que debe
ser resarcido en ellos, por cuanto era obligación
del vendedor entregar la cosa libre de todo vicio
Al estudiar el cargo anterior quedó dicho que
que pudiera entorpecer la posesión".
el Tribunal reconoció que se había verificado la
· entrega o tradición del automóvil por el vendeSe tiene así que el Tribunal lo que encontró
dor al comprador y que por ello el fallo acusado
demostrado fue una culpa del vendedor al no tomar las precauciones necesarias para que el autonegó las peticiones relacionadas con la resolución
del contrato. De tal suerte que el sentenciador móvil vendido pudiera ser usado. y gozado tranquilamente por el comprador, ya que no se cersí tuvo en cuenta las pruebas que acreditan el hecho de la entrega.
cioró de. si el manifiesto de aduanas que presentaba amparaba el bien vendido y que por este
Por lo que hace al empadronamiento del autodescuido el comprador' sufrió los perjuicios que el
móvil a favor del doctor Suárez, también el Tribunal analizó las pruebas que lo establecen, cuanTribunal encontró establecidos y a los cuales condo dijo:
denó al demandado.
"Aparece del informativo que al demandante
De autos aparece probado que por la falta del
Suárez, le fue expedida por la Oficina de Circumanifiesto de aduanas el doctor Suárez se vio prilación y Tránsito de esta ciudad una tarjeta mevado del automóvil desde el 27 de noviembre de
diante la cual se le reconoce como propietario del
1953 hasta el 19 de diciembre del mismo año (cuavehículo, documento que le fue entregado por el
derno 2, folios 14 y 18) y desde el 19 de marzo
demandado obtenida mediante algunas diligencias
de 1955 hasta el 24 de julio de 1956 (cuaderno 2,
al respecto ante la citada oficina, quien la expid·e
folios 55 y 78) y que cuando le fue entregado en
.luego de cumplirse ·ciertas formalidades y ella en
esta última fecha el vehículo estaba muy detela práctica ha venido a constituir un título de
riorado, no obstante haberlo entregado el compropiedad por suponerse que este derecho ha sido
prador en magníficas condiciones, deterioro que
comprobado en forma suficiente ante las autorise debió al uso y abuso de las autoridades de
dades del ramo encargadas del control de los ve~duana mientras permaneció incauta·do en la ahículos destinados al tránsito (C. de P., número
duana de Cúcuta, como lo reconoce el fallo del
341). No obstante esto, el Juzgado de Aduanas
Tribunal Supremo (cuaderno 2, folio 1O vuelto).
por auto de fecha siete de marzo de 1955 ordenó
Además, como el fallo resuelve un caso de resuna nueva incautación del vehículo el que pa:;Ó
ponsabilidad por culpa contractual, reconociendo
a su poder para ordenar a la finalización del proque al vendedor del vehículo le faltó la diligenceso la entrega definitiva, lo que se hizo en las
cia y cuidado necesarios que los hombres emplean
circunstancias ya vistas. Es decir, que a pesar de
ordinariamente en negocios de esta naturaleza, es
ello el demandado (sic) fue privado del uso y
éste un concepto estimativo del sentenciador que
goce del vehículo a consecuencia de la falta de
no cae bajo la censura de la casación, pues como
manifiesto de aduanas que había sido consideralo ha dicho esta Sala "bien puede suceder que la
do como necesario para la correcta negociación y
Corte suponga que en un litigio dado habría haque reclamaba la autoridad desde un· principio
llado culpa donde el Tribunal no la encontró, .o
para legalizar la transacción. La falta de este do- que donde éste la encuentra no la habría hallado
cumento fue entonces el eje sobre el cual giró
ella, y sin embargo no podría romper por ese solo
toda esta serie de circunstancias que dieron como
hecho el fallo del Tribunal, siendo así que para
resultado la desmejoración de la cosa y casi su
casar por violación de ley sustantiva, cuando a
total pérdida, hechos atribuibles a quien como pro- ella se llega por mala apreciació'n de pruebas, se
pietario estaba obligado a presentar ante las au- , necesita que haya en ésta error de derecho o
toridades que investigaban la posible presunción
error de hecho que aparezca de modo manifiesto
de contrabando a que se sometió la cosa materia
en los autos, y este concepto de error no puede
del contrato y que sólo mediante una larga y perecaer sobre las inducciones o deducciones derinosa investigación se resolvió en forma favorable
vadas de la estimación sicológica". (Tomo LIII,
para las partes.
303).
"Establecido entonces que el vehículo llegó al
No prospera el cargo.
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DECISION:

Sin costas en este recurso, por no aparecer
causadas.
En mérito de las anteriores consideraciones, la
Publiquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
Corte Suprema ae Justicia, en Sala de Casación
GACETA JUDICIAL y devuélvase al Tribunal
Civil, administrando justicia en nombre de la · de origen.
República de Colombia y por autoridad de la ley,
NO CASA la sentencia de veintisiete de junio de
IH!el!'nando lWm.·ales M.-JEmrique i!Joll'al Velasco.
mil novecientos cincuenta y ocho proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de BucaHgl!lacio JEscallón-Jrosé llilernández Arbeláez-Arramanga en el presente juicio ordinario del doctor Gregario Suárez Rodríguez contra el Presbítuli.'o IC. IP'osada- (Gustavo §alazar '.ll'.-.lTorge Soto
tero doctor Alfredo Ortiz Ayala.
Soto, Secretario.
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BlENJES V ACANTJES Y MOS1'RJENCOS. - CARAC'flERIS1'ICAS DlE JES'l'OS ULTIMOS.- INMUJEBLJES POR DJES1'INACWN .-RXJELJES Y JELJEMJENTOS COMPLJEMJENTARWS DESTINADOS A LA CONSTl!UJCCWN DJE LINJEAS FERRJEAS.- CARGA
PROBATORIA. - AUTO PARA MEJOR PROVJEJER.- LA VACANCIA DJE XNMUJEBLJES.- INADMKSIBIUDAD DJE CARGOS SUBSIDIARIOS lEN CASACWN.- CONTRA FALLO T01'ALMJENTJE ABSOLUTORW NO PROCJEDJE LA CAUSAL 21.1 DE CA·
SACION
.
l.-lEn conformidad con el ordenamiento y
la doctrina constante de la Corte es indispensable la reunión de todas las condiciones
que caracterizan a los bienes mostrencos
para que puedan prosperar las súplicas de
la demanda, a saber:
"1~-Que se trate de una cosa corporal, no
de una incorporal, como un crédito;
"2~ - Que haya tenido dueño, porque do
no, se trataría le una JR.JES NUILILJIUS y no
de un bien mostrenco;
"3a-Que no se trate de una cosa VOUJN']'AJR.l!AMJENTJE ABANDONADA por su
dueño, porque en este caso la cosa no sería
mostrenca sino DJEJR.JEILJICTA (abandonada); y
·"4'!-Que no tenga dueño CONOCJIDO o
APARENTJE.
"lEn realidad las cosas mostrencas son las
cosas lP'JEJitDllDAS respecto de las cuales no
ha habido en el dueño intención de abandonarlas, por lo cual aquél siempre conserva el derecho de recuperarlas, salvo
cuando ya hayan sidJ> enajenadas poi!' eR
municipio.
"Con esta deno~inación de MOSTJR.JENCOS se designaban en el antiguo derecho
español los bienes perdidos que si no eran
i'eelamados poi' sus dueños, para cuyo efecto debían ser mosti'ados ·y pi'egonados, se
adjudicaban al inventor o prinier ocupante
y más tarde al JEstado.
''Antecedentes de esta institución existen también en en derecho romano. lEn las
llnstitutas de .lfustiniano y en el Digesto se
encuentra claramente hecha la distinción
entre RJES DJEJR.JEILJICTAJE o cosas que el
propietario abandona con ánimo de desprenderse de su dominio, y otras que siguen. siendo de sus dueños porque está de

manifiesto que las dejaron sin aquel ánimo, como las cosas que los navegantes arrojan al mar para aligerar la nave en una
tempestad o como las que se caen de un
coche que corre. Cuando no se sabía de
quién era una cosa perdida, el que la encontraba estaba obligado a anunciar públicamente el hallazgo para que su dueño pu·
diera reclamarla. Solamente en el caso de
que éste no se presentara podía aquél conservar la cosa en su poder sin ser acusado
de hurto.
"lEn el derecho chileno estos bienes se
designan con el calificativo de COSAS AlL
lP' AJR.JECJEJR. lP'JERDllDAS. lEste es el concepto de bienes mostrencos en nuestra legislación.
"Según la definición del artículo 706 de
nuestro Código Civil, mostrencos son los
bienes muebles sin dueño AlP' ARENTJE o
CONOCIDO, es decir que son especies
muebles cuyo dueño no parece ni se sabe
quién es; cosas que aparentemente fueron
'perdidas por su · du.eño. lEste no las ~a
ABANDONADO para que las ocupe quien
las encuentre, sino que las lHIA lP'ERDllDO,
y lP'OJR. lESO !LA llNVlESTIGACl!ON .lllJDllCl!AIL SlE DllJR.nGlE A IDAJR. CON lEIL DUJEÑO. Si éste no es hallado, se adjudica al
municipio donde se encontraron, con participación para su inventor". (Cas. 25 de
mayo de 1954, ILXXVJ!ll, 2141, 594).
2.-Cuando el titular del dominio sobre
bienes muebles se desprende intencionalmente de su derecho sin transferirlo a persona alguna determinada, no ha sido uniforme la doctrina para calificar el fenóme,no resultante. lP'oi'que si en ello puede contemplarse una suerte de tradición a persona incierta (l!NCÍER'lrl!S Jl>lERSONIS) con
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jlll!s~a call!Sa en eli abandono (JPRO J])JEJRJE~
lLllCTO) aún para· sustentall." la usucapión,
~mbién es de vell."se pua !as cosas aban~
donadas una especie de postdominio que
devolviera al objeto la calñala«ll de JRJES
N1UlLlLJl1US suscepti.ble de ocupación. JPero
como para enten.dell." tll."adición sería preciso «¡ue concurriera la doble voluntad de
enajenal!' y de ad«¡uirilr, lo que dejaría en
suspenso la existencia del modo traslaticio
hasta cuando alguno tomua para· sí el ob~
jeto abandonado, ha prevalecido desde los
tiempos de Jfustiniano eli clt'iterio ne que la
ll'enuncia del dueño deja al objeto en api.i.tud de ser adquirido por el modo originario de la ocupación.
3.-IO!aro es que Ros rieles y demás elementos con i!J.Ue nas líneas féneas se tienden sobre eli suelo, son por su naturaleza
bienes muebles. lPell'o integrados sobre el
teli:'II."ellllo como cauHeJra pierden su individualliidaall propia y se transforman en función alle finalidades económico juu-idicas
para vemll' a sell." iinmueMes ]pOr destina·
ción, sñ el proceso se realñza de acue1·do
cl!m Ras normas (658 C. C.).
lEs entonces necesario «¡u_e la nueva enti-.,
i!llad (carrilera) ·se desintegre o destruya
pol!' vñ.as de derecho palt'a qut~ los inmuebles ]!llol!' i!llestinaciól11. ll'ecobren su fisonomía
.itn.iciaX de bienes mMebles, y para que pue·
«llan ser como tales perdidos o abamlona«llos, en su caso, abstracción hecha del inmueble a que acceden. lLo impone asi hA
i!lliinámica juridi.ca al servicio del bi.enestar
humano.
lLo Cll!ai pone de man.ifiest(J• que ino es
posi.ble desglosar de inmuebles {luyo dueño
es poli." necesidad conocido o aparente, a través delregñstro de ia propiedad raíz, cuanto al dominio pll."ivalllo, o den dominio púbRico si fuere baldío, para denunciar con
cl carácter de most!·encos aquellos bienes
muebles que la iindustll'ia bumama en cualI!Jlll!i.ell:' tiem¡Kl les iinc3l!'J.l!!lra. IE:l ánimo de
separarlos de Ia finca puede ser claro en
]a intención del denunciantl!lp pero «lle inefñcacia plena igualmente obvia ante el
dm.·echo.
Si los rieles, tll."aviesas, tornñllos, etc., poseen utilidad que les con.!iiere valor en el
mercado, es Jllli'imera y principalmente porque en último téi'mino son adecuados a
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convertirse elll. canilera, que acrecienta su
mérito en beneficio dit·ecto de la exiJlotación a que se destinan, y de manera me(liata, pero no menos eficaz, en incremento
de ia riquez¡L pública. Sólo, entonces, quien
:con arreglo a la liey pueda variar na destinación de esos materiales, .estará legitimado para destruíll." eH factoll." J!.1i'Oductivo
inmueble y devolvell' a sus elementos eR
carácter de bienes muebies que de otro
no podrían recobrar normalménte.
· IEI derecho de dominio lleva la nota de
perpetuidad que evita su extinción por el
no uso. Si no se utiliza el objeto o se abandona, el\' el estado poseson·io durante eR
tiempo prev:isto ]!liOr las llJ.Oll.'mas eli que aUlll.
sin titulo permite ganalt' !os bienes que lhasta entonces a otro pertenecieran.
4.~0bediente el juicio a nas característi.cas de los bienes al parecer perdidos, lllO le
basta al demandante decill' que estos o
aquellos. son mostrencos o están vacantes
para arrojar la carga de la prMeba sobre el
opositor. Mtmos todavia b de suficiencia
de sus título:;, no exigida siquiell.'a en la reivindicación cioride si se discute el dominio,
que no en e~:ta clase de pll'ocesos en que na
sola presencia de na oposición cclloca an ac'tor en la necesidad de des1ruill' hasta la
mera apariencia de donúnil[} ellll quñen na lha
foll."mulado. JFtepugnaríía pm.· contll'aria a la
tranquilidad socian que na simple denuncia
en tales caso:> exigiera del l!iueñ.o la JPJR.UIEBA J])JlABOlLHCA o allgo smejante para no
verse despojado.
'
lEs así como los antecedentes de la institución demuestran que el procedimiento
en materia de bienes vacantes o mostrencos es más b:ien inquisitivo que dispositivo
y que el pa¡tel del juzgadol!' no es poi' lo
mismo enteramente neutrall. 1\\.l!lte todo se
trata de que por la justicia sea descubi.erto el dueño y sólo cuando la pesquisa esté
fallida, cabe en último téi'mino adjudicar
los bienes al municipi.o donde se hallaron
y a quien ios denuncñara.
lEn consecuencia, sii. como regl.a ap!icable
a todos los juicios el fal.lador de segundo
grado puede dictar auto para mejor. JlPII."Oveer con el ll'reciso obje~o de aclarall." puntos oscuros o dudosos (6011 C. Jf.), la atribución sube ele punto y na di.screcionaliidad
dei sentencia•Ior se acentiÚla pnll' lia natura-
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leza misma de las cosas cuando se le ha pedido la declaración de estar vacantes o ser
mostrencos determinados bienes.
.5.- Si nadie sin responsabilidad penal
puede apropiarse por sí y ante sí las cosas
ajenas extraviadas (418 V. lP'.), puesto que·
el precepto consiste en poner a disposición
del dueño la cosa hallada que por su naturaleza, señales o vestigios manifieste o indique haber estado en dominio (interior, y
.sólo cuando el propietario no fuere conocido o parezca "se reputará provisionalmente estar vacante o ser mostrenca la
cosa" (704 C. C.), esta declaración se hace
imposible para los inmuebles porque el registro de la p_ropiedad raíz da siempre conocimiento del dueño si es del dominio de
los particulares, que de no, pertenecería al
lEstado como propietario conocido de las
tierras baldías.
6.-Según reiterada doctrina de la Corte
no son de recibo en casación los cargos
propuestos en forma subsidiaria.
7.-Cuando el fallo deniega todas las súplic'as del actor, carece en absolu-to de base
la tacha. de incongruencia entre lo pedido
y la resolución jurisdiccional, puesto que
así quedan contemplados todos los extremos del litigio.
Corte Suprema de Justicia .. - Sala de Casación
Civil.- Bogotá, quince (15) de septiembre 9e
mil novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado Ponente: Dr. José Hernández
Arbeláez)
En demanda de 9 de julio de 1956 Jorge Moreno Ortiz solicitó del Juez del Circuito de Turbo la
declaración de ser bienes mostrencos, adjudicabies por mitad al Municipio y al actor:
"Una carrilera, por la cual se ha construído \,lil
camino público por los colonos situados en esa
región, cuya dirección es del punto o lugar llamado Barro Colorado, a orilla de la carretera que
une a esta localidad con Medellín, hacia el s.itio
denominado Puerto César, en la costa de este
golfo de Urabá, carrilera que tiene, en su actual
estado de integridad, unos quince (15) kilómetros, ya que se le han retirado por las gentes,
próximamente dos kilómetros de ella; en el extremo de Barro Colorado y un medio kilómetro,
en el extremo opuesto de Puerto César, y carri-
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lera a la que incluyo, también, dos ramales de la
misma, que se dirigen a los sitios nombrados lEi
llllotel y Guadualito y cuya longitud es, de cada
uno, de unos cinco kilómetros .
"Dicha carrilera está construida de rieles del
llamado tipo industrial, que tienen una longitud
de ocho metros; tres y media (3%) pulgadas de
alto; un ancho, en su base, de dos pulgadas y tres
cuartos de pulgada (2%); y en su parte superior
o vena, de una y medi~¡~ pulgadas ( 1 lfz), con un
peso aproximado de seis (6) arrobas. Las traviesas son metálicas, de forma convexa, vinculadas,
al enrielado, por tornillos, de un largo cada una,
de un metro con treinta y dos pulgadas; y de seis
pulgadas y tres cuartos de pulgada en su base o
parte más ancha, y, tres pulgadas, en su lomo o
parte superior".
Afirma el dei:mnciante que en el año de 1912
una compañía extranjera denominada el Consorcio A.lbingia construyó la carrilera y sus ramales
para la explotación de una bananera que instalaba en Puerto César, Municipio de Turbo. Pero
que al sobrevenir la guerra europea de 1914, "la
aludida compañía hizo dejación wmpleta de tales
instalaciones y bienes que quedaron en total aban.dono hasta el presente". Y el relato continúa
en el sentido de que en tales circunstancias algunas gentes de la región sustrajeron de las instalaciones que allí existían, tanques metálicos,
láminas de zinc y los rieles "de las porciones donde más fácil les fue sustraerlos, o sea en los dos
extremos atrás anotados, y el resto de esos bienes, v. gr., la carrilera vino cubierta por la vegetación exhuberante del lugar, por las avenidas
de los caños o ríos, al punto que hay árboles de
gran envergadura sobre partes de ella". Y como
afirma además que sobre la carrilera ninguna
persona ha asumido posesión o tenencia o que
haya tomado el carácter de detentador, deduce
que se encuentra "en las condiciones legales de
un bien mueble, sin dueño aparente o conocido,
es decir, en las circunstancias del llamado bien
mostrenco".
El Personero Municipal de Turbo, una vez que
la demanda se le notificara, dijo asumir coadyuvancia, pero sin compromiso ninguno "de comprobar los hechos básicos, labor que como es obvio dejo a cargo del demandante y bajo su exclusiva responsabilidad", se lee en el correspondiente escrito.
Aunque algunas oposiciones fueron hechas el
Jue~ no las consideró legalmente aceptables al
cerrar la primera instancia en fallo del. 2 de di-
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ciembre de 1957 con declaración de ser vacante
la carrilera objeto de la demanda y con adjudicación de ese bien por mitad al Municipio de Turbo
y al denunciante Moreno Ortiz.
El recurso de apelación interpuesto en nombre
de lll!aciendas Puerto César JLtda. fue concedido,
y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín con fecha 11 de junio de 195B, después
de cumplimiento de auto para mejor proveer, decidió así:
·
d'Decl~rase que no hay lugar a hacer las declaraciones impetradas por el demandante en su libelo de demanda.
"Las costas del 1·ecurso y a las que se condena
en favor del opositor Luis H. Coulson en el carácter con el cual obra se tasarán en proveído especial".
Es ahora la oportunidad de resolver el recurso
de casación interpuesto por el actor.

tículo 659 del Código citado, para los efectos de
constituir un derecho en favor de un tercero".
Trascribe una doctrina de la Corte y añade:
"Los inmuebles por destinación como ya se expresó son inseparables del inmueble al cual adhieren y pertenecen al propietario del predio que
hizo la destinación en forma permanente, para
uso o cultivo del mismo".
En este orden de ideas y por cuanto considera
que el abandono de la finca alegado por el actor
"sólo sería una simpl2 inactividad transitoria de
falta de ejercicio de· actos de aprovechamiento
económico de dominio" no contenwlada por el
artículo 706 del Código Civil al definir los bienes
vacantes y los mostrencos, el sentenciador encuentra que a pesar de las abundantes pruebas
allegadas por el denu::tciante no pueden recibirse
como capaces de acreditar que la finca JLa Patria
carece de dueño.
Después de aludir a que los testimonios aportados demuestran la 1:a1ta de explotación económica del inmueble donde se halla el enrielado,
agrega el fallo:
"Sobre esta ausencia de explotación de la tierra y carrilera en la forma como declaran los tes-.
tigos, nada tiene que agregar el Tribunal; y ello
no obstante, no acredita la falta de dueño conocido como lo exige el artículo 706 del Código Civil, pues si el mismo demandante aporta, a título
ilustrativo como él lo afirma, copia informal de
tradiciones de derechos sobre la finca JLa lPatria
y de ·otra parte aporta la certificación del Banco
de la República en donde se deja constancia de
haber dicha institución por ordenamiento legal
adquirido la administración de esa propiedad: haberlo transferido, en parte, juntamente con el hierro o carrilera objeto de la declaración de este
proceso, entonces no puede hablarse de acreditación del carácter de bien mostrenco o vacante
como lo entendió el a «tUo faltando como en efecto
falta este requisito de inexistencia de dueño o poseedor conocido.
'Al aportar los títulos que pudieran acreditar
dominio, el demandante procede en ello criticando la forma como esta:> tradiciones de derecho sobre parte de la finca se han venido ejecutando,
esto es sin tener en cuenta alguna· el enrielado ni
respondiendo del saneamiento, lo que no es razón
para considerar en forma separada dicha carrilera que fatalmente es integrante del inmueble
en su totalidad y sigue el mismo curso iuridico
de éste al que accede".
·
Se refiere en seguida a varias pruebas, como a

ILa sentencia acusada
Para rectificar la motivación del fallador de
primer grado que estimó inmueble por adherencia la carrilera que como bien mueble se denunciara, sin que ello fuera óbice al pronunciamiento de vacancia, expresa el Tribunal:·
"El artículo 658 del Código Civil reputa inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean, 'las cosas que están permanentemente destinadas al uso,
cultivo y beneficio de un inmueble, sin embargo
de que puedan separarse sin detrimento", y entre
los muchos ejemplos de esta clase de inmuebles
se citan: 'Las prensas, calderas, cubas, alambiques, toneles, y máquinas que forman parte de
un establecimiento industrial adherente al suelo
y pertenecen al dueño de éste'.
"!En el caso de autos, pues y como se trata de
una carrilera construída como instalación al decir del demandante por la sociedad denominada
Consorcio Albingia no es cuestión de interpretación caprichosa, sino que fácilmente y de acuerdo
con el canon legal citado debe catalogarse en los
bienes que para su cultivo o uso de éste, caso en
el cual y como adicional o accesorio del inmueble
por naturaleza (artículo 656 ibídem), le sigue en
todas las circunstancias o situaciones jurídicas;
porque si en tratándose de una tradición del inmueble a que se adhiere el que lo es por adherencia o destinación, no se hace excepción alguna sobre éste, necesariamente entra a formar la
unidad integral en el negocio de tran:>ferencia,
pues su separac·ión sólo es legal, al tenor del ar-
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las copias tomadas del juicio ordinario de lHiacienordinario conforme al desarrollo de la primera
instancia, a pesar de lo cual el sentenciador de
das IP'uerto César, lLtda. contra Rubén Gil Gonzála segunda no le· dio el trámite respectivo.
lez y otros, a la escritura número 1027 de 16 de
septiembre de 1954, Notaría 2ll- de Cartagena, por
la que Salomón D. Ambrad remonta los títulos
SE CONSIDERA:
hasta la Resolución Ministerial de adjudicación
del 14 de julio de 1912 y vende a Coulson y Cía.
l.-Son de naturaleza estricta así el recurso exlLtda. el 15% del dominio sobre las fincas lLa IP'atraordinario como el régimen de las nulidades,
por lo cual se encuentra vedada su aplicación
tria, Barrocolorado y 'll'ío Gil; a la número 2432
de 18 de mayo de 1955, Notaría 2~ de Bogotá, en
analógica. Está bien claro en el proceso y tamque el fondo de Estabilización facultado por la
bién por fuera del debate que el Tribunal SupeLey 39 de 1945 transfirió a la misma Coulson y
rior del Distrito Judicial de Medellín, en razón
Cía. lLtda. y Agropecuaria Moral JLtda. el 55% sodel lugar, de las personas y de la sujeta materia
bre la totalidad de los inemuebles denominados
del litigio, poseía competencia plena para pronunlLa IP'atria y Barrocolorado, y pasa el Tribunal a
ciar el fallo de segundo grado. Tanto que aun en
la hipótesis de nulidad declarada por la Corte,
deducir que:
sería el caso de definir la situación en que hubie"En esta situación. . . . en los autos resalta la
se de quedar el proceso y devolverlo al mismo
existencia de un poseedor inscrito bien sea él en
forma regular e irregular, pues al recibir la pro- . Tribunal por causa de su competencia para el conocimiento. Ello porque no toda informalidad de
piedad en la proporción aludida tanto en los terito produce invalidez de la actuación.
rrenos como en la carrilera materia del juicio, está
indicando claramente que ante la presencia de
De donde es nítido que si hubo errores de tráposeedor inscrito conocido se hace imposible la
mite rio son precisamente inductivos de incompedeclaratoria de bien vacante como en efecto sí la
tencia de jurisdicción, ni podrían tampoco hacer
decretó el fallador sobre un inmueble por adhetránsito a nulidad, a menos que penetraran al rerencia que hace parte integrante del fundo que lo
cinto estrecho de los otros motivos que el artículo ·
es por naturaleza. Y si el registro tiene por objeto
448 del Código Judicial taxativamente enumera:
!a publicidad misma de la tradición entonces no
ilegitimidad de la personería de cualquiera de las
puede hablarse de dueño o poseedor desconocido".
partes o de quien figure como su apoderado o representante; y falta de citación o emplazamiento
en la forma legal de las personas que han debido
EL RECURso·
ser llamadas a juicio. Pero nada al respecto es
En referencia a las causales sexta, primera y
objeto de la acusación.
2.-Está a la vista, además, que ambas partes
segunda del artículo 520· del Código Judicial se
dejaron oír su voz ante el sentenciador, pero ninacusa la sentencia por motivos que pasan al esguno pidió la apertura a pruebas, quizás por las
tudio.
restricciones que para la segunda instancia ha introducido el Decreto Legislativo 243 de 1951. Fue
CAUSAL SEXTA
el Tribunal quien para mejor proveer o,rdenó la
incorporación al juicio de varios documentos. Y
Se invoca la ~ulidad contemplada por el ordisi el fallo fue dictado con audiencia de las partes,
nal 19, artículo 448 del citado Código, y el recuno puede hallarse base plausible para que el rerrente la hace consistir "en la incompetencia de
curso de casación prosperara por· irregularidades
jurisdicción por parte de dicho Tribunal por haque, si hubiera sido necesario, debieron subsanarber tramitado y decidido en la segunda instancia
se en la instancia.
el ameritado juicio en forma distinta a la indicada en la ley procesal, violando así los artículos
755 a 763 del Código de Procedimiento Civil y
CAUSAL PRIMERA
142, 143, 150 y 151, a mi entender -dice- de caSe la invoca por aplicación indebida de los ar ..
rácter sustantivo del mismo Código, y 22, tamtículos 656, 658, 669, 673, 713, 762, 789, 1849, 2079
bién de esta· misma índole, de la Constitución N adel Código Civil, 463 y 493 del Código de Comercio
cional".
"en relación estos dos últimos con el 11 de la Ley
Considera que por virtud de las oposiciones el
124 de 1937, disposiciones todas estas sustantivas,
juicio especial sobre bienes mostrencos se trocó en
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y por haber dejado de aplicar, también como consecuencia de errores de hecho y de derecho, "los
artículos 593, 597 del Código de Proeedimiento
Civil, lo que lo llevó a quebrantar lo dispuesto
por las disposiciones legales sustantivas, artículos
706 y 701 del Código· Civil y 82 de la Ley 153 de
1887", dice el recurrente.
Hace consistir el error de derecho en la acep~
tación como pruebas de las escrituras venidas al
proceso en cumplimiento del auto para mejor proveer dictado por el Tribunal "en forma inexplicable y excediéndose de las facultades que la ley
le otorga" en el artículo 600 del Código Judici,al:
y secundariamente por conceder a un certificado
del Fondo de Estabilización alcance y valor que
no le corresponde.
Desarrolla la crítica en el sentido de que conforme a los principios en que se funda la ley procesal, el juez reviste apenas el papel de espectador del debate entre las partes, por lo que el auto
para mejor proveer sólo tiene por objeto aclarar
los puntos que se consideren oscuros o dudosos;
y cuanto al certificado del Fondo de l~stabiliza
ción, estima que no acredita el dominio a favor
de la Nación y menos cuando no consta el registro de la Resolución a que tal certificado alude.
Agrega que de los títulos aportados no puede
desprenderse derecho de dominio ni posesión inscrita, porque carecen del certificado que abonara
suficiencia para su validez actual radicada en la
sociedad ]Jl[aciendas !l"lllell'to «Jésa1r, JLtda"
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SE CONSIDERA:
1.-En conformidad con el ordenaminento y la
doctrina constante de la Corte es indispensable la
reunión de todas las condiciones que caracterizan
a los bienes mostrencos para que puedan prosperar las súplicas de la demanda, a saber:
'!lq-Que se trate de una cosa corporal, no de
una incorporal, como un crédito;
"2q-Que haya tenido dueño, porque de no, se
trataría de una res nullius y no de un bien mostrenco;
"3a- Que no se trate de una cosa voluntariamente abandonada por su dueño, porque en este
caso la c;osa no sería mostrenca sino derelicta
(abandonada); y
"4<-Que no tenga. dueño conocido o apall'ente.
"En realidad las co:;as mostrencas son las cosas
perdidas respecto de las cuales no ha habido en el
dueño intención de abandonarlas, por lo cual
aquél siempre conserva el derecho de recuperarlas, salvo cuando ya hayan sido enajenadas por el
municipio.
"Con esta denominación de mostrencos se de-·
signaban en el antiguo derecho español los bienes
perdidos que si no eran reclamados por sus dueños, para cuyo efecto debían ser mostrados y pregonados, se adjudicaban al inventor o primer
ocupante y más tarde al Estado.
'
"Antecedentes de esta institución existen también en el derecho romano. En las Institutas de
Justiniano y en el Di§;esto se encuentra claramente hecha la distinción entre res delt'elictae o cosas
que el propietario al:andona con ánimo de desConfigura el error manifiesto de hecho con la
prenderse de su dominio, y otras que siguen sienalegación de que así lo padeció el septenciador al
admitir la existencia de un establecimiento in- . do de sus· dueños porque está de manifiesto que
las dejaron sin aquel ánimo, como las cosas que
dustrial del que hacía parte la carrilera denunlos navegantes arrojan al mar para aligerar la
ciada.
nave en una tempestad o como las que se caen de
''Es conveniente -dice- aunque superabunde,
un coche que corre. Cuando no se sabía de quién
yue el denuncio de esa carrilera fue bajo el ániera una cosa perdida, el que la encontraba estamo de retirar el enrielado y no se extendió sobre
ba obligado a enunci<.r públicamente el hallazgo
el inmueble en sí".
para que su dueño pudiera reclamarla. Solamente
Manifiesta que como el establecimiento indusen el caso de que éste · no se presentara podía
trial desapareció hace más de cuarenta años, era
aquél conservar la co:;a en su poder sin ser acuinaplicable el artículo 658 del Código Ci.vil, sobre
sado de hurto.
inmuebles por destinación. Y al insi:>tir en el
"En el derecho chileno estos bien'es se designan
error de hecho manifiesto, dice que es "consistencon el calificativo de cosas al parecer perdidas.
te en no ver acreditado de las probanzas que preEste es el concepto de bienes mostrencos en nuessentó el suscrito los elemetnos de abandono y catra legislación.
rencia de dueño aparente o conocido que la ley
"Según la definición del articulo 706 de nues·
exige para aceptar el carácter de mostrenco restro Código Civil, mos!renc:os son los bienes muepecto de bienes muebles en esas condiciones, libles sin dueño aparente o conocido, es decir que
mitándose a ver sólo prueba de una inactividad,
son especies muebles cuyo dueño no parece ni se
"en lo que el recurrente halla contradicción".
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sabe qu1en es; cosas que aparentemente fueron
perdidas por su dueño. Este no las ha abandonado
para que las ocupe quien las encuentre, sino que
las ha perdido, y por eso la investigación judicial
se dirige a dar con el dueño. Si éste no es hallado,
se adjudican al municipio d.onde se encontraron,
con participación para su inventor". (Cas. 25 de
mayo 1954. LXXVII, 2141-594).
2.-Cuando el titular del dominio sobre bienes
muebles se desprende intencionalmente de su derecho sin transferirlo a persona alguna determinada, no ha sido uniforme la doctrina para cali-.
ficar el fenómeno resultante.· Porque si en ello
puede contemplarse una suerte de tradición a
persona incierta (incertis personis) con justa causa en el abandono (pro derelicto) aún para sustentar la usucapión, también es de verse para las
cosas abandonadas una especie de postdominio
que devolviera al objeto la calidad de res nullius
susceptible de ocupación. Pero como para entender tradición sería preciso que concurriera la doble voluntad de enajenar y de adquirir lo que dejaría en suspenso la existencia del modo traslaticio hasta cuando alguno tomara para sí el objeto abandonado, ha prevalecido desde los tiempos de Justiniano el criterio de que la renuncia
del dueño deja al objeto en aptitud de ser adquirido por el ·modo originario" de la ocupación.
3.-Claro es que los rieles y demás elementos
con que las líneas férreas se tienden sobre el suelo, son por su naturaleza bienes muebles. Pero
integrados sobre el terreno como carrilera pierden su individualidad propia y se transforman en
función de finalidades económico jurídicas para
venir a ser inmuebles por destinación, si el proceso se realiza de acuerdo con las normas. (658
C. C.).
Es entonces necesario que la nueva entidad (carrilera) se des.integre o destruya por vías de derecho para que los inmuebles por destinación recobren su fisonomía inicial de bienes muebles, y
para que puedan ser como tales perdidos o abandonados, en su caso, abstracción hecha del inmueble a que acceden. Lo impone así la dinámica jurídica al servicio del bienestar humano.
Lo cual pone de manifiesto que no es posible
desglosar de inmuebles cuyo dueño es por necesidad conocido o aparente a través del registro
de la propiedad raíz, cuanto al dominio privado,
o del dominio público si fuere baldío, para denunciar con el carácter de mostrencos aquellos
bienes muebles que la industria humana en cualquier tiempo les incorpore. El ánimo de separar-
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los de la finca puede ser claro en la intención del
denunciante, pero de ineficacia plena iguahnente
obvia ante el derecho.
4.-Si los rieles, traviesas, tornillos, etc., poseen
utilidad que les confiere valor en el mercado, es
primera y principalmente porque en último término son adecuados a convertirse en carrilera,
que acrecienta su mérito en beneficio directo de
la explotación a que se destinan, y de manera mediata, pero no menos eficaz, en incremento de la
riqueza pública. Sólo, entonces, quien con arreglo a la ley pueda variar la destinación de esos
materiales, estará legitimado para destruír el fac~
tor productivo inmueble y devolver a sus elementos el carácter de bienes muebles que de otro
modo no podrían recobrar normalmente.
5.-El derecho de dominio lleva la nota de perpetuidad que evita su extinción por el no uso. Si
no se utiliza el objeto o se abandona, es el estado ·posesorio durante el tiempo previsto por las
normas el que aún sin título permite ganar log;
bienes que hasta entonces a otro pertencieran. Si
como lo pregona el libelo inicial la finca de JLa
Patria, donde la carrilera existe, fue abandonada
por su primer adjudicatario como baldío, el Consorcio Albingia, junto con las plantaciones de banano a que servía, no hay duda de que el inmueble así estructurado pudo ser objeto de posesión
por terceras personas, pero no ha sido ni es susceptible de desintegración jurídica para .darle a
los materiales de la vía férrea el significado de
bienes mostrencos, tanto más cuanto que si esa
desintegración fuese de recibo, resultaría en ese
evento no la característica de bienes perdidos por
el dueño, sino simplemente de bienes abandonados, que nunca pueden recibir el tratamiento de
mostrencos por las razones que vienen señaladas.
6.-0bediente el 'juicio a las características de
los bienes al parecer perdidos, no le basta al demandante decir que estos o aquellos .son mostrencos o están vacantes para arrojar la carga de la
prueba sobre 'el opositor. Menos todavía la de suficiencia de sus títulos, no exigida siquiera en la
reivindicaCión donde sí se discute el dominio, que
no en esta clase de procesos en que la sola presencia de la oposición coloca al actor en la necesidad de destruír hasta la mera apariencia de
dominio en quien la ha formulado. Repugnaría
por contraria a la tranquilidad social que la simple denuncia en tales casos exigiera el dueño la
prueba diabólica o algo semejante para no verse
·despojado.
Es así como los antecedentes de la institución
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demuestran que el procedimiento en materia de
bienes vacantes o mostrencos es más bien inquisitivo que dispositivo y que el papel del juzgador
no es por lo mismo enteramente neutral. Ante
todo se trata de que por la justicia sea descubierto el dueño y sólo cuando la pesquisa esté fallida, cabe en último término adjudicar los bienes
al municipio donde se hallaron y a quien los denunciara.
En consecuencia, si como regla aplic:able a todos los juicios el fallador de segundo grado puede dictar auto para mejor proveer con el preciso
objeto de aclarar· puntos oscuros o dudosos (600
C. J.), la atribución sube de punto y la discrecionalidad del sentenciador se acentúa por la naturaleza misma de las cosas cuando se le ha pedido la declaración de estar vacantes o ser mostrencos determinados bienes.

¡
7.- Si nadie sin responsabilidad penal puede
apropiarse por sí y ante sí las cosas ajenas extraviadas ( 418 C. P.), puesto que el precepto consiste en poner a disposición del dueño la cosa hallada que por su naturaleza, señales o vestigios
manifieste o indique haber estado en dominio anterior, y sólo cuando el propietario no fuere conocido o parezca "se reputará provisionalmente
estar vacante o ser mostrenca la cosa" (704 C.
C.), esta declaración se hace imposible para los
inmuebles porque el registro de la propiedad raíz
da siempre conocimiento del dueño si •es del dominio de los particulares, que de no, pertenecería
al Estado como propietario conocido de las tierras
baldías.
Y si, pues, por adherencia y destinación manifiesta de bienes· convertidos en inmuebles se presenta señal inequívoca de dominio anterior en la
finca de !La lP'atli'lia, no hay lugar a vacancia por
no ser demandada y porque el dueño parece a
·través del registro, para la cosa misma y sus accesorios que no son susceptibles de separaci6n a
fin de negarle el dominio y declararlos mostrencos a la vista del propietario.

Nos. 22].5-2216

CAUSAL SEGUNDA
Está invocada para el evento de que los otros
motivos no se encuentren fundados, y en resumen la censura cons:iste en que la demanda inicial debió prosperar al menos en parte, poi· rPferirse la oposición nada más que a una cuota en el
dominio del inmueble donde la carrilera fue tendida.
SE CONSIDERA:
Aparte de que según doctrina reiterada de la
Corte no son de recibo en casac'ión los cargos propuestos en forma subsidiaria, es indiscutible que
cuando el fallo deniega todas las súplicas del actor, carece en absoluto. de base· la tacha de incongruencia entre lo pedido, y la resolución jurisdiccional, puesto que así quedan conterp.plados todos
los extremos del litigio.
EESOLUCION:
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha 11 de junio de 1!158 proferida en el presente
asunto por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.
No aparecen costas causadas en casación.
Publíquese, notifíqt;.ese, cópiese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y vuelva el proceso al Tribunal de su origen.
JJosé ·IHiernández A\.rbeláez -lllle!l'Rllando lWoli'ales

M.-lignacio lEscallón'·-- !Enrique ([)ol!'all Veiasco.&i'tUli"O C. lP'osada-Gustavo §alazar 'lrmpiero-.lfor-

ge Soto Soto, Secretario.
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COMO EL COMUNERO NO PUEDE REIVINDICAR l?ARA SI SINO LA CUOTA
DE QUE NO ESTA EN POSESION, TRATANDOSE DEL BIEN COMUN LA ACCION
DEBE EJERCITARLA PARA LA COMUNIDAD.- EN QUE CONSISTE.- TECNICA
DE LA DEMANDA DE CASACION.- CAUSAL 11.1-. ....:._EN QUE CONSISTE.- LA
APRECliACION QUE CONFORME A LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA JH[ACE EL
JUZGADOR DEL VALOR PROBATORIO IDE UN DICTAMEN JUDICIAL, ES INTO·
CABLE EN CASACWN
1.-lEl recurso extraordinario de casación,
que tiene como finalidad primordial unificar la jurisprudencia nacional, está sometido a normas precisas a las que deben someterse tanto las partes como la Corte.
lP'or lo que hace a la demanda de casación,
que es la pieza fundamental del recurso,
además de contener un resumen de los hechos de la controversia, debe expresar la
causal que se aduzca para pedir la infirmación del fallo, indicando en forma clara y
precisa los fundamentos de ella y cÜando
los textos legales que el recurrente estima
infringidos (artículo 53ll del C. .J.).
. 2. -Cuando· se acusa un fallo por violación directa de la ley sustancial se parte de
la base de que quien hace la acusación acepta los hechos tal como los consideró el Tribunal; sólo que al aplicar la ley le dio un
alcance que no tiene, o dejó de aplicar otra
que contempla el hecho previsto, o correctamente interpretada se le hizo regular un
caso 'no previsto. lP'ero de ninguna manera
se discute la apreciación probatoria que hizo
el sentenciador para eoncluír con los hechos
a los cuales les aplicó las disposiciones legales qúe se consideran violadas por el recurrente.
3.-No siendo el actor dueño de todo el
pre~o sino de una parte indivisa, su acción
no es la consagrada en el artículo 946 del C.
Civil sino la establecida en el 949 de la misma obra, ya que el comunero no puede reivindicar para sí sino la cuota de que no
está en posesión, y al hacerlo debe determinarla y singularizar el bien sobre el cual
está radicado.
Como es bien sabido, el comunero posee
el bien común en su nombre y también en
el de los condueños y por lo mismo la ac-

c1on de dominio que le corresponde debe
ejercitarla para la comunidad.'
4.-!La fuerza probatoria del dictamen pericial se aprecia l!)or el .1Tuez "confoli'm.l!l 2
las reglas de la sana crítica" (articulo 723
-del C. .J.) y esa apreciación debe ser respetada por la casación.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
CiviL-,-Bogotá, septiembre dieciseis de mil novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado Ponente: Dr. Gustavo Salazar T.)
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, por sentencia de ocho de abril de mil novecientos cincuenta, y ocho confirmó la de primer
grado dictada por el Juzgado Sexto Civil de este
Circuito, dentro del juicio ordinario de Ramón
Pinzón Robayo contra Verónica Alonso viuda de
Pulido. Interpuso recurso de casación la parte actora, el que concedido y tramitado se procede a
estudiar y resolver, previo estos
ANTECEDENTES
Ramón Pinzón R. pidió que p<ilr sentencia se le
declare dueño único y poseedor inscrito de un
globo de terreno situado en la calle 65 de la ciudad de Bogotá, urbanización La Paz, ~ompuesto
de dos lotes de terreno contiguos, determinados
por linderos que relaciona, junto con la casa que
allí se levanta; y que se condene a Verónica Alonso viudad de Pulido a restituirle tal inmueble,
junto con los frutos producidos desde que lo tiene
en su poder y hasta cuando haga la entrega.
Como hechos sustentadores de las anteriores súplicas adujo los de que era dueño de los dos lotes por haberlos comprado a Vicente Pulido y a
José A. Delgado, lo mismo que la casa, según las
escrituras números ~072 de 14 de diciembre de
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1943 y 909 de 29 de febrero de 1944, ambas de la
Notaría Cuarta de Bogotá, debidamente inscritas
en la Oficina de Registro de este Circuito; y que
la demandada es la poseedora material de esos
mismos bienes, desde la fecha de las escrituras
mencionadas, sin que tenga título alguno y habiéndose negado a la entrega, no obstante los varios
requerimientos privados que le ha hecho su dueño Pinzón R.
En derecho se fundó en los artículos 946, 961 y
971 del Código Civil.
Notificada Verónica Alonso del auto admisorio
de la demanda y corrido el traslado correspondiente, no la contestó y dentro del juido no hizo
gestión alguna en su defensa, a excepción de dos
muy cortos alegatos de bien probado.
Finalizó la primera instl¡.ncia con sentencia de
22 de marzo de 1957 negando todas las· súplicas
de ·la demanda y con costas a cargo del actor.
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quedaron en indivisión por esa causa con el vendedor.
"La tercera -posesión material del demandad(}-. Puede admitirse que la de~andada vive en
una pieza interior del inmueble, ya que así se
constató en la diligencia de inspección ocular y
que algunos testigos lo afirman, a pesar de no
haber sido hallada dicha señora allí. Pero, ¿a qué
título y por qué vive ahí? No lo dice nadie, salvo una alusión que tm testigo hace cuando refiere que esta señora se dice ser dueña. Ya se vió
que la edificación que se halla dentro del referido lote tiene al menos dos dueños: Uno, el de-mandante, de la mitad, y no se estableció cuál,
de suerte que hay que suponer que está en proin~
diviso con otro u otros.
"Esa señora Alonso v. de Pulido es arrendataria o ~enedora a otro título precario, condueña,
usufructuaria, etc.? No se sabe, ni se intentó siquiera demostrarlo. ;.Por qué vive ahí? Tampoco
se estableció, siendo ele forzosa lógica deducir que
LA SENTENCIA RECURRIDA
Ia ampara la presunción de posesión al tenor del
artículo 762 del C. C'. y mientras no se demuesLlevado el juicio al Tribunal, en virtud del retre otra cosa. Pero sin que esa posesión le haya
curso de apelación interpuesto por la parte vensido arrebatada al actor, como éste afirma, sin
cida, confirmó en todas sus partes la sentencia de
haberlo demostrado, ya que siendo la casa una
primer grado y condenó en costas al apelante.
comunidad en la cual solamente tiene éste la miDijo así el sentenciador, después de re,c;ordar los
tad, no es posible, por no haberse probado, que
factores que configuran la acción de dominio:
se tenga a esa señora como detentadora de la po"La primera -cosa singular o cuota determinasesión de aquél. Y porque de ninguna manera
da de cosa singular- falla por de contado, ya
pudo establecerse de las pruebas, que la demanque la demanda se refiere a dos lotes de terreno,
dada ha arrebatado dicha posesión al señor Pinel primero adquirido por el actor según la escrizón, ni en parte, ni menos aún en la totalidad del
tura número 5072 por comprá a Vicente Pulido,
inmueble que dice ser suyo.
siendo así que este señor sólo le vendió la mitad
"Al contrario, los testigos acordes en circunsdel lote y la .mi.tad de la edificación marcada con
tancias de tiempo, modo y lugar, relatan hechos
los números 33-51, 33-55 y 33-57. De :modo que
que pueden calificarse como actos ejecutores de
sin esfuerzo mayor se colige que Pinzón es, al
la posesión del dueño, cuando dicen que Pinzón
menos, copropietario e·n proindiviso de ese lote
paga agua y luz, repuaciones locativas, daños al'
así determinado en la nomenclatura y en sus lininmueble, recibe los arrendamientos y da en aderos generales. No obstante aparece en la derrendamiento piezas o habitaciones de la casa,
manda reivindidndolo todo. Lo propio cabe deetc. Todo esto implica. el ejercicio de la posesión
cir respecto de la edificación allí establecida, de
material. Y ninguno habla de los mismos, o simicuya mitad tan sólo es dueño.
lares actos, ejecutados allí por la demandada, excepción de vivir en u.na pieza interior y decirse
"La segunda condición -derecho de dominio
dueña, sin que los testigos sepan por qué razón
en el actor- aparece demostrada con las secrituvive y dice eso.
ras de que se hizo mérito, pero con la advertencia
"Si el derecho a esta acción de dominio lo tiede que no lo tiene sobre la totalidad dle los dos
lotes de terreno y las edificaciones del primero de . ne el dueño de una c<>sa singular, de que no está
en posesión, para que d poseedor de ella sea obliellos, ya que en cuanto a lo comprado a Vicente
gado a restituirla, y si esta acción se dirige conPulido por la escritura número 5072, no se refiere
tra el actual poseedo:r, conforme a los artículos
al total, o sea a un cuerpo cierto, sino a la MITAD
946 y 952 del C. C., hay que concluír que no se
del terreno y a la MITAD de lo edific:ado, que
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ha demostrado por el actor ni el dominio sobre
todo el inmueble que señaló en los puntos Primero y Segundo petitorios del libelo, ya que sólo es
parcialmente dueño en lo tocante a uno de ·los
lotes y a la edificación; ni tampoco acreditó haber perdido la posesión por actos o hechos imputables a la demandada y· en favor de ésta. Se repite: hasta el momento de las pruebas, los testigos citados para demostrar principalmente la pérdida de la posesión, han relacionado hechos y
dado informes que permiten conéluír que es el
demandante quien posee materialmente ese inmueble".
. EL RECURSO
Contra el fallo del Tribunal interpuso recurso
de casación la parte demandante, que sustentó
ante la Corte en demanda que se resiente de graves fallas de carácter técnico, como se verá por
el siguiente resumen que de ellas se hace:
JP'rimer cargo.-Dice el recurrente que acusa la
sentencia del Tribunal por haber violado directamente los artículos 669, 673, 946, 947, 948~ 949, 950
y 952 del Código Civil y después de transcribir
el primero de ellos, que define el derecho de dominio, y el 36 de la Constitución Nacional, sostiene que la propiedad de un inmueble se acredita mediante la correspondiente escritura pública
complementada con el certificado del Registrador.
Luego afirma: "El demandante señor Ramón
Pinzón es el propietario del inmueble materia de
la reivindicación, tal corrio se demuestra en Íos
autos con los títulos de propiedad, es decir, con
las copias debidamente registradas de las escrituras números 5072, de 14 de de diciembre de 1943
Y 909 de 29 de febrero de 1944, otorgadas en la
Notaría Cuarta del Circuito de Bogotá, con las
respectivas certificaciones· del Registrador de Instrumentos Públicos.
"Sin embargo, en la sentencia acusada no se reconoce el derecho de propiedad del señor Ramón
Pinzón respecto del inmueble materia de la demanda y se le desampara de su ejercicio, pues
mediante el fallo del propietario ni puede usar,
ni disfrutar, ni disponer de su derecho en la forma amplia y plena que lo consagra la ley sustantiva"'
Segundo cargo.-En este afirma que el Tribunal
aplicó indebidamente los artículos 762, 765, '764,
770, 775, 779, 952 y 953 del Código Civil, y después
de transcribir el párrafo del fallo acusado en que
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admite que la demandada ocupa una pieza interior pero sin saberse a qué título, por lo que la
ampara la presunción de dominio que consagra el
artículo 762 del Código Civil, dice el recurrente:
"En la demanda se afirma ·que Verónica Alonso
es poseedora material del inmueble. En los autos
se estableció este hecho, con declaraciones de testigos y mediante la inspección ocular. Sin embargo, el Tribunal en el fallo acusado aplica indebidamente la noción jurídica de posesión, para favorecer a la demandada con una presunción y
sentar la tesis de que el demandante en reivindicación está obligado a destruír esa presunción".
Tercer cargo.-En una 'última acusación el recurrente sostiene que "la sentencia es violatoria
de la ley sustantiva por interpretación errónea" y
cita como infringidos los artículos 949, 740 y 756
del Código Civil, "en relación con los artículos
630, 631, 635 y 636 del Código de Procedimiento
Civil".
En el texto del cargo dice que el Tribunal consideró al· actor como dueño apenas de la mitad
de uno. de los lotes, por lo que "confundió lamentablemente la ·copropiedad o indivisión con
los bienes incorporales" y agrega: "tan derecho
real es la-propiedad unitaria y personal como la
copropiedad o propiedad en común. La circunstancia de que varias ,personas sean dueñas de un inmueble no significa en manera alguna que no
puedan ejercitar los derechos que le corresponden
al dueño de una cosa. Concretamente la ley sus.
tantiva otorga la acción reivindicatoria para el
copropietario".
Y remata así: "Pero la demandada Verónica
Alonso no es la copropietaria, ni el inmueble materia de la reivindicación carece de especificación
y determinación. La sentencia del Tribunal hace
caso omiso de la especificación del inmueble presentada en los títulos de propiedad, en el certificado del Registrador y eh la identificación hecha
por el Juzgado de instancia en la diligencia de
inspección ocular. A tales documentos que obran
en los autos, me remito para establecer esta otra
violación de la ley" .
Se considera:
l.-El recurso extraordinario de casacwn, que
tiene como finalidad primordial unificar la jurisprudencia nacional, está sometido a normas precisas a las que deben someterse tanto las partes
como la Corte.
Gaceta-12
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Por lo que hace a la demanda de casación, que
es piez~ fundamental del recurso, además de ,contener un resumen de los hechos de la controversia, debe expresar la causal que se aduzca para
pedir la infirmación del fallo, indicando en forma
clara y precisa los fundamentos de ella y citando
los textos legales que el recurrente estima infringidos (artículo 531 del C. J.).
No cumple estos requisitos el escrito que se ha
presentado como tal en el presente juicio, porque no cita ninguna causal, ni expresa en forma
clara y precisa los fundamentos que pudiera aducir para sostenerla, fuera de que el recurrente
afirma en todos los cargos que la violación de la
ley sustantiva es dh·ecta, pero del texto de ellos
se desprende que es indirecta, por érrónea apreciación de pruebas, . aunque no precisa la clase
de error cometido por el Tribunal.
Cuando se acusa un fallo por violación direc1a
de ley sustancial se parte de la base de que quien
hace la acusación acepta los hechos tal como los
consideró el Tribunal; sólo que al aplicar la ley
le dio un alcance que no tiene, o dejó de aplicar
otra que contempla el hecho previsto, o correctamente interpretada se le hizo regular un caso
no previsto. Pero de ninguna manera. se discute
la apreciación probatoria que hizo el s'~ntenciador
para concluír con los hechos a los cuales les aplicó las disposiciones legales que se consideran violadas .por el recurrente.
2. -En el presente caso se ataca la sentencia
por violación directa en todos los cargos, lo que
supone que el recurrente se quiso acoge·r a la causal primera, inciso 19 del artículo 520 del Código
Judicial.
Se sostiene por el recurrente, en síntesis, que
el demandante sí es dueño de todo el inmueble
cuya reivindicación se pretende por el mismo porque los títulos de propiedad que presentó al juicio así lo prueban; que la demandada es poseedora material de todo el inmueble, según las de- ·
claraciones que obran: en el juicio y la diligencia
de inspección ocular; y que "la ley sustantiva
otorga la acción reivindicatoria para el copropietario", por lo que el Tribunal violó los artículos
del Código Civil que consagran la acción de dominio al negar las súplicas de la demanda.
3.-En la apre~iación de las pruebas que hizo
el Tribunal y que lo llevó a la convicción de que
el predio objeto de la reivindicación es un bien
común indiviso, del cual el actor Ramón Pinzón
sólo es dueño de una cuota-parte, y que la demandada no es poseedora material de todo el predio
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sino apenas de una pieza interior de la casa, no
se encuentra que hubiera incurrido en error de
de!:_echo ni en error de hecho evidente.
En efecto: La escritura pública número 5072 de
14 de diciembre de 1943 de la Notaría Cuarta de
Bogotá, que el den:.andante presentó para acreditar la propiedad que alega sobre el lote de mayor
extensió·n y sob~e la casa que allí se levanta dice
textualmente que lo que Pinzón adquirió fue "la
mitad de un lote de terreno proindiviso situado
en la urbanización denominada La Paz, ubicado
sobre la calle 65 de Bogotá, con la mitad de la
edificación en él existente". Según este título no
queda duda de que el bien es una comunidad, de
la cual el reivindicante Pinzón es apenas dueño
de la mitad indivisa.
No siendo el actor dueño de todo el predio sino
de una parte indivisa, su acción no podía ser la
consagrada en el artículo 94.6 del Código Civil sino
la establecida en el !149 de la misma obra; ya que
el comunero no puede reivindicar para sí sino la
cuota de que no está en posesión, y al hacerlo
debe determinarla y singularizar el bien sobre el
cual está radi~ado.
Como es bien sabido, el comunero posee el bien
común en su nombre y también en el. de los condueños y por lo mismo la acción de dominio que
le corresponde debe ejercitarla. para la comunidad.
4.-El Tribunal encontró, además, que faltaba
otro factor esencial para la prosperidad de la acción de dominio, la posesión del bien materia de
la demanda por parte de la demandada Verónica
Alonso, que según todos los testimonios llevados
al debate por el actot·, esa po,sesión la tiene es el
propio Ramón Pinzór.., a excepción de una peque- ña pieza interior que ocupa la Alonso, pero sin haberse demostrado a qué título. En la estimación
probatoria que de esas declaraciones hizo el Tribunal tampoco se de~prende que hubiera incurrido en error de derecho o de hecho, ya que los declarantes están acordes en sostener que quien cobra los arrendamientos de la casa, etc., hace las
reparaciones de la misma y paga los impuesto.,
municipales que gravan el inmueble es el demandante Pinzón.
·
5.-Sobre la diligeneia de inspección ocular que
el recurrente cita como prueba de la posesión por
la demandada, conviene poner de presente que
fue una prueba combj:nada con peritos y que éstos en su dictamen sostuvieron que quien tiene
la posesión del bien materia de la acción es 'Vea
rónica Alonso, conclusión a que llegaron no por
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observación directa sino por presunción de lo que
le oyeron decir a algunas personas, por lo que en
esta parte la · fuerza probatoria del dictamen se
aprecia por el Juez "conforme a las reglas de la
sana crítica" (artículo 723 del C. J.) y esa apreciación debe ser respetada por la casación.
Por lo expuesto, no pueden prosperar los cargos formulados por el recurrente.

Tribunal Superior del.Distrito Judicial de Bogotá
en el presente juicio.

DECISION:
En mérito de las anteriores consideraciones, la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO
CASA la sentencia de fecha ocho de abril de mil
novecientos cincuenta y ocho proferida por el

. IH!ernando Morales M. -

,,

1

Sin costas en este recurso por no aparecer cau-·
sadas.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase al Tribunal de
origen.

llgnacio Escallón -

'

Enrique Coras Velasco.

.lfosé IH!ernández &rbeláez. -

&rtur? C. lP'osada -Gustavo Salazar 'JI.'. -

Soto Soto, Secretario.

1
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JLA JRE§PONSAJBKUDAD QUE SlE IMPLORA SOJBJRJE PlEl!ilJUKCWS, CUANDO PROVJIJENE DE lLA VJIOLAGON Dl~ UN CONTRATO -POR lEL JINCUMPLJIMJIJENTO JIMPlERq
JFECTO DE E§TJE, lE§ CONTRACTUAL Y NO EXTRACONTJRACTUAL. CONTRA
QUJIEN E§ PJERTJINJENTE ALlEGAR TAL CLASE DJE RECLAMACJION.- CUANDO
EXJI§TJE UN CONTRATO DJE COMPRAVENTA DJE COSA AJENA RESPECTO DlE LA
CUAL PJESAJBAN OlBLliGACWNJES liMPUlE STAS A UN PRJIMJITJIVO TJRADJENTJE VENQ
DEDOR POR SlENTJENClAS JE;fECUTORJIA DAS, QUJE ES'I'l!~ NO CUMPUO, NO lES
PlROCEDEN'I'lE JEXKGKRLJE JE:NTONCJES KNDJEMNJIZACKON DJE PJERJUJICJIOS POR
CULPA lEXTRACONTRACTUAL O AQUJIJLJIANA

1.-JLa responsabilidad sobre perjuicios es
contractual, cuando proviene de la violación
de un contrato por el incumplimiento imperfecto de <éste, v. gr., en el caso de que Jos
vendedores de u.n terreno como cuerpo cierto, por linderos determinados, no se lo entregan al comprador. Jl>ero t·ecllamación tal,
no es pertinente, sino en contra del inmediato tradente vendedor, pues, si hay otros
transferentes que hayan incurrido en el mismo incumplimiento, son los resJP'ectivos com¡uadores quienes tienen derecho a ejercitar
Da acción de responsabilidad p(]¡r perjuicios
contractua]es, respecto de sus inmediatos
vendedores.
2.-Cuan<dlo existe un contrato de compraventa de cosa ajena respecto dE~ la cual pesaban obligaciones impuestas al primitivo
vendedor de ella, por sentencias ejecutoriadas, que <éste no cumplió, no es procedente
exigirle indemnización de perjuicios por
culpa extracontractual o aqumana, porque
no existe respedo de <él nexo causal con el
actuall compradoR', quien, si tiene acción, la
deriva del contrato contra sun inmediato tra~
dente vendedor, ]lJlor perjuicios l~ontractuales
y no e:xtJ?acontrachnales.

Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación
Civil.- Bogotá, septiembre diez y- siete de mil
novecientos cincuenta y nueve.

éste, pasó al 3º, para que se hicieran las siguientes declaraciones:
"19-Que los sef..ores Juan N. Arroyave y Josefina Valencia de Arroyave son civilmente responsables de los perjuicios materiales y morales
que me causaron por no haber dado oportuno
cumplimiento a las sentencias proferidas por el
Juzgado 49 Civil del Circuito de Medellín que les
ordenó demoler unas obras construidas por ellos
en parte de un predio del señor Joaquín Posada
Toro y haber transferido la propiedad del lote
que había sido ya objeto de un juicio. de deslinde,
sin hacer exclusión de la porción atribuida al señor Posada Toro, pl'ecisamente donde estaba construída la ramada que fue objeto de la demolición,
dando lugar a que la sentencia se cumpliera cuando yo ya estaba en posesión, de la ramada y del
lote, en virtud de las transferencias que de él se
habían hecho, derivada de la enajenación inicial
que hicieron los demandados, ocasionándome las
pérdidas y . menoscabos materiales y morales de
qu17 dan cuenta los hechos fundamentales de la
presente ... _. ".
''2Q-Que como consecuencia de la anterior declaración, los señol'es Juan N. Arroyave y Josefina Valencia de Arroyave están en la obligación
de pagarme una veí: ejecutoriado el fallo que ponga fin a este juicio, la suma de cincuenta mil pesos ($ 50.000.00) m. 1., cantidad ésta en que estimo el valor de lo:; perjuicios de orden material
y moral que me ca·usaron .... _".

"SUBSIDIARIAMENTE.-Que los citados señores Juan N. Arroyave y Josefina Valencia de
Carlos Casas, eh nombre propio, contra Juan - Arroyave, están en la obligación de pagarme una
vez ejecutoriado el fallo, la suma que pruebe en
N. Arroyave y Josefina Valencia de Arroyave,
este juicio o en el que haya lugar a seguir para
presentó demanda ante el Juez 29 Civil del Cirla ejecución de la s~~ntencia. __ .. ".
cuito de Medellín, la cual, por impedimento de
(Magistrado Ponente: Dr. Arturo C. Posada)
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"39-Que deben pagarme las costas del juicio".
Los antecedentes se compendian así:
El Juzgado 1Q Civil del Circuito de Medellín,
en juicio promovido por Joaquín Posada T. contra Josefina Valencia de Arroyave, fijó en diligencia ·de 12 y 14 de febrero de 1946 los linderos
del terreno de propiedad del primero, 1¡mítrofe
con el de la demandada, situado en Medellín en
el paraje de Guayabal. Lo determina la diligencia por un rectángulo que tiene por el norte 15
varas; por el oriente y el occidente 49,20 varas:
y por el sur, que fue el límite que se pidió especialmente señalar, 15 varas. Agrega la diligencia
que "el Juzgado deja al doctor José Gallo Gómez
a nombre de su mandante, señor Joaquín Posada
T. en posesión del lote alindado". Se declaró en
firme el apeo, se ordenó el registro del fallo en
el libro número 19 y ejecutoriada la sentencia.
Por sentencia de diez de febrero de 1947, confirmada por el Tribunal Superior de Medellín el
6 de junio del mismo año, se dispuso que Josefina Valencia de Arroyave y Juan N. Arroyave
"procederán a destruir las obras existentes dentro del lote de terreno alinderado en la demanda", que es el mismo de que trata la diligencia
de deslinde. El fallo del Tribunal dice que "Las
mejoras que los demandados han hecho en el predio de Posada T. consisten en una ramada con techo de tejas, de cinco metros· ca'n cuarenta centímetros de ancho, por once metros con noventa
centímetros de largo, rodeada con canales de
zinc, lo cual consta también en el dictamen de los
peritos. Esa enramada fue construida por los opositores con posterioridad a la diligencia de deslinde, la que como queda dicho, fue practicada en
los días 11 y 14 de febrero de 1946".
El mismo Posada T. con respaldo en el fallo anterior, pidió al Juzgado 2Q Municipal de Medellín
autorización para destruír las obras existentes
en el inmueble de su propiedad. En sentencia de
veintiocho de junio de 1954, confirmada por la del
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medellín
fechada el 8 de octubre del mismo año, se le con~
cedió la autorización para la destrucción de las
obras "que se hará, reza el fallo, a costa de los
demandados Juan N. Arroyave y Josefina Valencia de Arroyave, ya que éstos fueron condenados
a destruírlas".
Con esta autorización, Posada T. por medio de
terceros, llevó a término la demolición a partir
del 2 de diciembre de 1954.
Por escritura pública 2528, autorizada en la Notaría 4~ de Medellín el 30 de marzo de 1948, Jo-
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sefina Valencia de Arroyave, por medio de su
apoderado Juan N. Arroyave, vendió a César Velilla un lote de terreno con una casita de bahareque, situada en el Municipio de Medellín, comprendido por los linderos que se expres~n en el
punto a) del instrumento.
César Velilla, según escritura 2923 de 25 de septiembre de 1952, de la Notaría 1~ de Medellín, le
vendió a José M. Ortiz parte del inmueble adquirido de Valencia de Arroyave, la cual se determina en la cláusula 1;¡.
José M. Ortiz transfirió en venta a Carlos Casas C., David Villa y Jaime Carmona el mismo
bien mediante instrumento 427 otorgado en la Notaría l'l- de Medellín el 19 de enero de 1953.
David Villa y Jaime Carmona le vendieron a
Carlos Casas sus cuotas en dicho inmueble al tenor de la escritura 2535 de 7 de noviembre de 1955,
autorizada por el Notario 69 de Medellín.
En el solar adquirido por el demandante Casas
.tenía una fábrica de baldosas, y en la parte donde estaba la enramada que se destruyó por autorización del Juzgado 29 Municipal de Medellín,
estaba instalada "la mayor parte de la maquinaria de la fábrica destinada a la elaboración de
baldosas".
El no haber cumplido los demandantes Arroyaye Valencia de Arroyave la orden de d~struír las
obras levantadas dentro de la propiedad de ¡Joaquín Posada Toro, donde el demandante tenía instalada la mayor parte de la maquinaria de su
fábrica de baldosas, y. el haber enajenado después, como de su propiedad, este lote de terreno
que no sólo resultó ajeno sino con el "gravamen"
de destruir las obras nombradas, dando lugar a
que dicha propiedad y obras por las sucesivas
transferencias llegara a radicarse en cabeza de
Casas "por lo menos la posesión, fueron los causantes directos de los gravísimos perjuicios de orden no sólo patrimonial sino también de orden
moral que le causaron al actor".
Estos consistieron en la paralización de la fábrica de baldosas por causa de la levantada de
las instalaciones y desplazamiento de varias máquinas, la reducción de la producción, incumplimiento de pedidos pendiente·s, pérdida de materia
prima, suspensión de obreros, insuficiencia del
resto del inmueble para acomodar la maquinaria
que tenía en el lote y ramada de que fue privado.
Con la demolición de la enramada y la paralización de la fábrica también recibió perjuicios
morales objetivados, como la pena de verse desaloja do por la fuerza de la parte del solar ocu-
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pado con las obras destruídas, e inmovilizado en
sus actividades ordinarias de trabajo, ante la curiosidad del vecindario por la intervención de las
autoridades de policía, el descrédito ante su clientela por el incumplimiento de los compromisos
pendientes, la disminución de su crédito comercial y bancario y la consecuencia! imposibilidad
de atender oportunamente al pago de materiales y
prestaciones de trabajadores.
Estima el libelo que estos perjuicios valen la
suma de cincuenta mil pesos ($ 50.000.00).
Los demandados contestaron oponiéndose a las
peticiones y negando los hechos fundamentales
del libelo.
El Juzgado encontró que no se había demostra- ·
do que Josefina Valencia de Arroyave en la venta que le hizo a César Velilla no hubiera excluído "el lote de terreno del señor Posada a que le
dio derecho la diligencia de apeo", .ni que tampoco se hubiera hecho tal exclusión en las enajenaciones posteriores.
Respecto de Juan N. Arroyave, halló que era
un mandatario de su esposa y, por consiguiente,
carente de legitimación pasiva para responder de
los actos cumplidos en. desempeño correcto de su
encargo.
Sobre estas premisas, en sentencia de nueve de
abril de mil novecientos cincuenta y seis, res0lvió: "No hay lugar a hacer las declaracionse pedidas en la demanda, y, en consecuencia, se absuelve a los demandados".
Contra esta resoluCión se alzó el demandante, y
el Tribunal Superior de Medellin resolvió el recurso en providencia del veintinueve de mayo de
mil novecientos cincuenta y seis, por la cual confirma la sentencia de primer grado.
Las consideraciones del Tribunal, ante la prueba aducida en las dos instancias por la parte demandante, se pueden resumir de esta manera:
Los motivos aducidos por solicitar perjuicios
son dos: 19 Haber enajenado los demandados todo
el terreno sin excluír el que en la diligencia de
deslinde se señaló de propiedad de Posada Toro;
y 29 Haberse negado a cumplir la orden judicial
de demoler la ramada construída en faja de propiedad de Posada Toro.
Juan N. Arroyave obró en los actos de que habla la demanda como apoderado de Josefina Valencia de Arroya ve. Así, "por lo que respecta a
este demandado está probada la ilegit:midad sustantiva de la personería".
En lo que toca con Valencia de Arroyave, no se
ha demostrado que exista ningún vínculo contrae-
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tual por el cual se le pueda exigir a ella ninguna
indemnización, put!S el demandante adquirió el
inmueble "despuéE. de varias tradfciones de la
venta que hizo la demandada".
"Aquí no se está en presencia de una obligación
de saneamiento, caso en el cual puede procederse
omñsso medio confc,rme al artículo 1897 del C. C.".
Cuando Valencia se la vendió a Velilla, su primer sucesor, ya se había dictado sentencia en el
juicio divisorio y también en el posesorio". Casas
que adquirió después no fue desposeído del lote
"en virtud de sentencia que se hubiera dictado en
juicio contra él".
"Valencia de Arroyave estaba obligada a favbr
de Posada Toro a derruír la ramada, el no haberlo hecho oportunamente no es circunstancia que
pueda decirse que por sí sola perjudicó a Casas.
Al ·contrario, éste resultó aprovechándose del terreno y de la ramada por lo menos hasta el día
en que se llevaron a efecto las obras necesarias
para comunicar dicha p<:>rción con el resto de la
propiedad de Posada Toro. La razón de la demanda podría ser E!! hecho de habérsele vendido
.a Casas este lote o porción de tierra, no perte~
neciéndole al vendedor e ignorando el comprador esa circunstancia. La existencia de la ramada
podría ser apenas un motivo para que el compra~
dor hubiera creído que dicha parte de que posteriormente fue priva.do, era del vendedor y no de
un tercero. Pero se repite que no está probada la
existencia de ningún vínculo contractual que obligue a la demandad.;¡ frente al actor. Ni tampoco
de un hecho ilícito que le dé al demandante asidero para reclamar indemnización por daño proveniente de una :responsabilidad extracontractual".
Inconforme el demandante con el fallo del Tribunal interpuso contra él recurso , de casación,
que, agotado en su tramitación, se procede a decidir.
. Alegando "la cau:;al primera de casación, de
que trate el artículo 520 del Código Civil (sic), o
sea, la violación de ley sustantiva, presenta la
demanda cinco cargos que se consideran en el orden en que los expone y sustenta.

Cargo primero.
"Infracción de los artículos 1610, 1494, 2341 y
siguientes ('Il'ítulo Ji:XXJIV, JLibro 49, del Código
Civil''.
Lo funda así:
"Ya hubo de verse cómo el Tribunal afirma no
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estar comprobada la existencia de un hecho ilícito, es decir, culposo, que le dé asidero al demandante para reclamar indemnización por daño proveniente de una responsabilidad extracontractual".
"De otro lado, como ya se vio, el propio Tribunal acepta que la señora Valencia de A. estaba
obligada en favor de Posada Toro a destruír la
ramada".
De suerte, que empezando con la destrucción de
la ramada, que fue la causa material y próxima
del daño, e interpretando el fallo recurrido, lo
que en realidad sostiene el Tribunal, no toca con
la cuestión probatoria propiamente dicha" sino
con la falta de configuración de la culpa extracontractual, y ello a pesar de las pruebas que
obran en el proceso y cuya existencia, por otra
parte el Tribunal acepta".
Agrega el recurrente que, basado en esto, alega infracción directa de las disposiciones legales
mencionadas, "por falta de aplicación al caso del
litigio, o de no,. por errónea interpretación" de
ellas.
Es. antijurídica e injusta en sí misma la tesis
del Tribunal de que no constituye culpa el no
cumplimiento por parte de la demandada de la
obligación que judicialmente se le había impuesto de destruir la ramada, hecho que hubo de realizarse cuando estaba llamado a ocasionar un perjuicio a un extraño, por todo concepto inocente.
En efecto, consta que, a más tardar desde julio de 1947, en virtud de fallos judiciales, a cargo de la señora Valencia de Arroyave existía la
obligación de derruir la ramada; y que luego, o
sea, el 30 de marzo de 1948, por escritura 2528 de
la Notaría de Medellín, la señora Valencia de
Arroyave vendió el lote de terreno a César Velilla, primer antec~sor del demandante en este juicio.
No habiendo cumplido la vendedora los fallos
judiciales antes ni "después de la venta, y teniendo
en cuenta lo dispuesto en el artículo 1.610 del C.
C. relacionado con la obligación de hace1;, debió
preveer la demandada que vendría la acción judicial sobre destrucción de la obra, "con los posibles daños consiguientes para el poseedor del terreno donde había sido construida, y, por consiguiente, debió evitar, mediante la destrucción
propia, adecuada y oportuna, de la obra, la que
más tarde hubo de presentarse merced a la intervención judicial y precisamente a efecto de
evitar esa intervención judicial y el daño consic
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guiente, dado el estado de las cosas en ese momento.
Y termina la sustentación del cargo: "Si quien
debió preveer el daño, no lo evitó, sin embargo,
es persona que incurrió en culpa extracontractual,
y a ella, por consiguiente, le es imputable el daño
causado, daño que debe indemnizar a la víctima
de él, es decir, en el presente caso concreto, al señor Casas".

Se considera:
Para fijar la conducencia del cargo por violactón directa de las normas legales citadas por el
recurrente, es necesario observar, cómo lo reconoce el libelo de casación, que el Tribunal afirma
categóricamente que la derruida del cobertizo o
ramada "por sí sola no· puede decirse que perjudicó a Casas"; que "no está probada la existencia
de un vinculo contractual que obligue . a la demandada frente al actor, ni tampoco la existencia
de un hecho ilícito que le dé al demandante asidero para reclamar indemnización por daño pro·
veniente de una responsabilidad extracontractual".
Estas afirmaciones las hace el juzgador después
de considerar los documentos que acreditan la
venta que del solar se hizo por la demandada
Valencia de Arroyave a César Velilla, y las que
siguieron hasta la de los comuneros David Vilia
y Jaime Carmona de sús derechos al demandante
Casas; las sentencias en el juicio de deslinde, en
el posesorio y en el de ejecución del hecho debido; y las declaraciones sobre demolición de la enramada y daños que ésta le acarreó a Casas por
la remoción de las máquinas y. demás accesorios
que tenía instalados en el terreno cubierto con la
enramada.
No aparece, según lo entiende el recurrente,
buscando una interpretación de la sentencia que
el fallador haya sostenido que no se configura la
culpa sino que no están probados ésta y el daño.
Los términos empleados son lo suficiente~ente
claros, precisos y ¡;:ategóricos, para buscar una interpretación que no cabe. Decir que no existe
prueba de un hecho ilícito, es afirmar que este
extremo de la responsabilidad extracontractual,
la culpa, no está demostrado.
Siendo esto así, no podía el fallador aplicar los
artículos alegados por el recurrente, para exigir
la responsabilidad aquiliana a la demandada Valencia de Arroyave, ni haberles atribuído una significación y alcance que. no les corresponde.
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Bien sabido es que la tacha por violación diba", el recurrente, además de alegar sobre este
recta de las normas sustanciales, es viable, cuanpunto, debe demostrar "haberse incurrido por el
do el fallo contiene disposiciones contrarias a taTribunal en error de derecho o en error de hecho
les normas, independientemente de teda cuestión
que aparezca de modo manifiesto en los autos".
de hecho. A la Corte en la consideración del carTratándose del recurso extraordinario de casago, le corresponde ocuparse de cuestiones puración, ha repetido la Corte, las normas que lo remente legales partiendo de los hechos, como los
gulan son de estricta aplicación, y, por eso la demanda que lo formda debe expresar todo lo que
apreció en su prueba el fallador de instancia.
El recurrente pretende, al sostener esta impugsobre el contenido de ella preceptúan los artícunación, que la Corte estime que en la demolición
los 520 y 531 del C. J.
de la enramada sí hubo culpa, por no haberse
Respecto de la obligación en que está el dedado cumplimiento a los tres fallos judiciale~; que
mandante de señalar las pruebas no apreciadas
por el Tribunal y de demostrar que incurrió en el
le precedieron a la venta que hizo la demandada,
al paso que el Tribunal, se repite, categóricamen- . error ·de hecho alegado, que aparezca de modo
te afirma que no hay prueba de un hecho ilícito
manifiseto en los autos, dicen los tratadistas: " ...
que dé bases para demandar perjuieios provesi se acusa por violación directa de la ley provenientes de una responsabilidad extraeontractual.
niente de errores de hecho o de derecho en la
La pretensión del impugnador llevaría a la Corte
apreciación de las p:ruebas que sirvieron de funa ocuparse de una cuestión de hecho reñida con
damento a la decisión judicial es menester demosla acusación del fallo por violación directa de la
trar esos errores re>:pecto de todas las pruebas".
ley sustantiva.
(Alberto Zuleta Angel. Conferencias de técnica
de casación civil dictadas en la Facultad de JuEl cargo es improcedente.
risprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario).
·
La Corte, acerca de las formalidades de la demanda, ha dicho: "La casación es un recurso exLo sitúa en la hipótesis de que el Tribunal hutraordinario en que han de examinarse por la
biera entendido, a propbsito del mismo extremo,
Corte sólo las cuestiones que proponga la demanque no existiera "la comprobación propiamente
da contra la sentencia acusada". . . . "En la predicha, o sea, atinente al derecho probatorio, en sí
sentación de los cargos el recurrente debe ceñirmismo considerado, de un hecho ilícito que le dé
se no sólo a las condiciones formales de la de··
al demandante asidero para reclamar :indemnizamanda en el artículo 531 del C. J. sino también
ción por daño proveniente de una responsabilidad
en su adecuada formulación sustancial conforme
extracontractual". Y formula la tacha en los sia la norma del artículo 520 del mismo Código".
guientes términos:
(G. J. Tomo 78, pág. 390).
"En tal evento, habría de llegarse también a la
"Cuando en casación se acusa por errónea apreinfracción de las disposiciones legales ya citadas
ciación de las pruebas, el recurrente debe, entre
a través de error de hecho manifiesto en la apreotras cosas, definir con nitidez y precisión de qué
ciación de las pruebas- Por tal aspecto mencioclase de error se trata, si es de derecho o de henado del error de hecho habría procedido el Tricho, y en este caso, en qué consiste y si aparece
bunal como si al proceso no hubiera traído el dede manifiesto o en forma evidente ... ". (Ibídem,
mandante prueba alguna pertinente, a pesar de
pág. 995). '
las muy numerosas y de singular importancia que
"Para que prospere en casación el cargo por
en él obran y que el propio Tribunal menciona en
violación de la ley sustantiva a consecuencia de
su sentencia. Consisten tales pruebas en las miserror de hecho en la apreciación de una prueba
mas que cita el Tribunal eri parte aquí antes
el error ha de reunir tales caracteres que por el
transcrita de su fallo".
error mismo caiga fatalmente la interpretación
del Tribunal, para darle paso a la única que la
Consñlllterandos:
prueba puede admitir de manera evidente e incontrastable". (Ibídem, pág. 945).
El artículo 520 del C. J. dispone perentoriamen" ... Al recurrente torresponde alegar, precisar
te que, cuando se invoca como motivo de casay demostrar las· equivocaciones o errores de heción la violación de la ley por "apreciaeión errócho o de derecho en que pudo incurrir el sentennea o falta de apreciación de determinada prue-
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ciador con ocasión de la sentencia que se acusa".
(T. 83, pág. 865).
La transcripción completa del cargo demuestra
por sí sola que no cumple con las exigencias del
recurso, o sea, con los requisitos de demostrar,
mediante el análisis de todas las pruebas, a que
alude la tacha, que el Tribunal incurrió en el
error posible de no haber teriido como prob.ado
el hecho ilícito generador de perjuicios extracontractuales, por haber ignorado o no tenido en
cuenta todas las pruebas.
Lo dicho es suficiente para deducir que la impugnación no puede prosperar.
'll'ercer cargo.

Lo formula por infracción directa de las mismas disposiciones legales citadas.
Para sustentarlo, parte de la apreciación del
Tribunal de que, si bien la señora Valencia de
Arroyave estaba obligada a derruir la ramada "el
no haberlo hecho oportunamente no es circunstancia que por sí sola pueda decirse perjudicó a
Casas" ..
Dice el recurrente que, "se plantea así el aspecto propiamente dicho del perjuicio causado y de
la causal de tal perjuicio".
Prosigue exponiendo que, como lo relata el Tribunal en el fallo, la venta hecha por Valencia de
Arroyave a César Velilla, antecesor de Casas, fue
hecha después de vencido el término judicial señalado para derruir la enramada; "y, al propio
tiempo, el señor Posada Toro quien obtuvo el fallo favorable, gozaba del derecho a que fuera llevada a cabo tal destruc~ión".
Repite que si Valencia de Arroyave hubiera demolido oportunamente el cobertizo, no se hubiera causado el daño a Casas. Y concluye: "De donde se sigue que la destrucción de la ramada, no
sólo fue causa del daño sufrido, sino que tal daño
hubo de ser, en realidad causado, al mismo señor
Casas. Es por consiguiente absolutamente errónea la tesis sobre el particular asentada por el
Tribunal sentenciador, y de ahí la infracción de
los artículos 1.610, 1.494 del Código Civil, por falta de aplicación al caso, o de no, por interpretación errónea de los mismos. Obsérvese a este propósito que tanto el artículo 1.494 como el 2.341
tocan con el daño y con la causa del mismo, y el
1.610 con el cumplimiento de la obligación de hacer, en este caso, a cargo de la parte demandante".
Para el supuesto de que el punto dentro de la
técnica de casación haya de mirarse a la luz de
los elementos probatorios, "se tendría que al desconocimiento de las disposiciones legales citadas
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hubo de llegarse mediante la existencia de un
error de hecho manifiesto en léi apreciación de las
pruebas del juicio, como son las que el propio
Tribunal puntualizó en su exposición citada en el
presente escrito de casación, e igualmente aquí
transcritas, que considera innecesario copiar de
nuevo para los efectos de la alegación".
Considera la Corte:
A la impugnación por violación directa de las
normas sustantivas invocadas por el recurrente,
caben las mismas observaciones hechas al estudiar el primer cargo.
La tacha por error de hecho manifiesto en la
aprecü3.ción de las pruebas puntualizadas por el
mismo Tribunal, adolece, como el segundo cargo.
de falta de técnica o de los requisitos exigidos
poT el artículo 520 del C. Judicial. En efecto, si
bien el recurrente alude a ·las pruebas analizadas por el Tribunal, no dice en ·qué consiste el
error cometido por aquél, ni se ocupa en demostrarlo en sí y en su evidencia. Con todo, la Corte,
en el deber 'en que está de respaldar sus decisiones y en su propósito de dar cierta amplitud a la
consideración del recurso de casación, entra a estudiar las pruebas "que el propio Tribunal puntualiza en su exposición".
Estas son:
a) Copia debidamente registrada de las escrituras 2528 de 30 de marzo de 1948 por la cual Josefina Valencia de Arroyave, por medio ·de su
marid9 y en la condición de apoderado. vendió
a César Velilla el mismo inmueble que había sido
objeto del juiéio de deslinde con Joaquín Posada
T. incluyendo en la venta, como se verá adelante,
la faja o zona que en la diligencia de apeo se señaló como de propiedad de Posada T.; de la 7923
de 1952 mediante la cual Velilla vendió a José. M.
Ortiz parte del bien raíz adquirido de Valencia
de Arroyave, en la cual quedó comprendida la
misma zona perteneciente a Posada T.; de la 427
de enero de 1953 a cuyo tenor Ortiz le transfirió
en venta a Carlos Casas, David Villa y Jaime
Carmona los <;lerechos habidos de Velilla. en el
mismo terreno; y de la 2535 de· 7 de noviembre
de 1955 en virtud de la cual Villa y Carmona
vendieron a Casas la parte que tenían en tal ir:.mueble.
b) Copia de la diligencia de deslinde practica·
da el. 12 y 14 de febrero de 1946 y declarada en
firme en el juicio respectivo de Joaquín Po3ada
T. contra Josefina Valencia de Arroyave: de las
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sentencias de primera y segunda instancia en el
juicio posesorio de Posada T. contra Valencia de
Arroyave y Juan N. Arroyave: y de las sentencias de primero y segundo grado en el juicio de
Posada T. contra los cónyuges Arroyave y Valencia de Arroyave sobre autorización para ejecutar
el hecho debido.
De estas piezas, a las cuales se alude con mayores detalles en los antecedentes de la demanda, resulta: 1? en el acto de apeo de los inmuebles de Posada T. y Valencia de Arroyave se dejó
al primero, por medio de su apoderado judicial,
en posesión de un rectángulo cuyos lados norte y
sur medían 15 varas de longitud, y 49,20 varas
los lados oriental y occidental. E1 lado sur fue el
que se pidió fijar en el juicio de deslinde. :39 ·El
posesorio tuvo por objeto recuperar la posesión
del rectángulo de terreno ocupado por Valencia
de Arroyave y por "Arroyave en nombre de su
esposa, dice la sentencia", por una ramada construida por éstos con posterioridad a la diligencia
de deslinde. Y fue así como se disptJ.so en sentencias de febrero y junio de 1947 que los demandados procederán a derruir las obras existentes
dentro del "lote de terreno alinderado en la demanda".
Basado en estas providencias, Posada T. solicitó
y obtuvo por sentencias de julio y octubre de
1954 autorización para destruír por sí o por medio de terceros las obras a que se refiere el posesorio.
El Tribunal también tuvo en cuenta las declaraciones de Alberto Ortiz, Salvador Ospina Vásquez, Marcos Giralda, Alberto Linaza, Manuel Papena, David Villa Restrepo, Jaime Carmona Taborda, Sigifredo Gil Hernández y Miguel Paniagua, conforme a las cuales los trabajos de demolición de la enramada se llevaron a cabo desde
el 2 de diciembre de 1954 en el local de la fábrica de baldosas de Carlos Casas; fue necesario
derruir varios muros que servían de .separación
entre la fábrica y el terreno de Posada Toro así
como remover algunas máquinas que estaban instaladas con anclaje de concreto y acero; por esta
razón el trabajo del establecimiento se paralizó
cerca de veinte días; quedó disminuida definitivamente la capacidad de producción de la fábrica: y el área del local se redujo como en setenta
varas cuadradas.
Asimismo apreció la inspección ocular y el peritazgo practicados en la· segunda instancia, según los cuales en la venta de Josefina Valencia
de Arroyave a César Velilla se incluyó el lote
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ocupado por la ramada, y la "faja segregada a la
fábrica tiene un área aproximada de setenta y
tres varas cuadrada:;". Igualmente tuvo en cuenta que los peritos por razón de la paralización
fórzada de la fábrica estimaron que el demandante dejó de ganar $ 4.554.00 y que la resinstalación (sic) de la fi.brica montó a $ 1.000.00.
Con respaldo en estos medios de juicio, el Tribunal concluye que no está demostrada la existencia "de un hecho ilícito que le dé al demandante asidero para reclamar indemnización por
daño proveniente de una responsabilidad extracontractual". Esta conclusióp la deduce de que,
si bien los dos hechos fundamentales de la demanda son el haber vendido los demandados el
terreno sin excluir la faja que en el deslinde resultó de Posada Toro y de no haber cumplido la
orden judicial de demoler la ramada construida
en dicha faja, no se demostró, empero, la existencia de ningún vír: culo contractual, por e1 cual
Casas pueda exigid~ indemnización a Valencia
de Arroyave, pues no se está en presencia de un
saneamiento por evieción, caso en el cual "puede
procederse omisso modo conforme al artículo
1.897 del C.· C." y el no haber derruido la demandada oportunamente el cobertizo "no es circunstancia que por sí sola pueda decirse que perjudicó a Casas. Al contrario, éste resultó aprovechánrose del terreno y de la ramada por lo menos
hasta el día en ·que se llevaron a efecto las obras
necesarias para com·Jnicar dicha porción con el
resto de la propiedad de Posada Toro".
Para afirmar ·si el Tribunal erró o no en esta
apreciación, es necesario tener presente:
La demanda, como lo dice el fallador de segunda instancia, tanto en los hechos pertinentes como
en la petición primera, sobre declaratoria de que
los demandados son responsables de los perjuicios materiales y morales, coloca la causa petendi en no haber dado cumplimiento a la sentencia
que ordenó la demolición de la enramada y en
haber transferido la propiedad del terreno que ya
había sido objeto de un juicio de deslinde "sin
hacer exclusión de la porción atribuida al señor
Posada Toro, precisamente donde estaba construída la, ramada".
El demandante se preocupó también de traer
los instrumentos públicos mediante los cuales se
acreditan los actos tncslaticios de Josefina Valencia de Arroyave a César Velilla, de éste a José M.
Ortiz, de éste a Carlos Casas, David Villa y Jaime Carmona y la transferencia de las cuotas de
los dos últimos al pri:11ero.
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A moción de ambas partes, se identificó el inmueble de Casas, y se comprobó que tanto en la
venta de Valencia de Arroyave como en los traspasos siguientes quedó incluida la zona de terreno ocupada por el cobertizo, que en el juicio de
deslinde se determinó como de propiedad de Posada Toro.
La sentencia proferida en el juicio posesorio de
Posada Toro contra "Juan N. Arroyave y Josefina
Valencia de Arroyave, cónyuges entre sí" quedó
ejecutoriada antes del 7 de julio de 1947, en que
se dictó por el Juzgado el auto de obedecimiento
al fallo del superior. La venta del inmueble por
parte de Valencia de Arroyave a César Velilla se
perfeccionó en instrumento de 30 de marzo de
1948, es decir, con posterioridad bastante a la sentencia que les impuso a los cónyuges ArroyaveValencia. la restitución del terreno y la demolición de la ramada levantada en él. Tal sentencia
obligaba no sólo a la vendedora Valencia de Arroyave sino también a sus sucesores en la propiedad del terreno, Velilla, Ortiz, Villa R., Carmona
y Casas, .quienes no eran terceros que pudieran
aponerese al cumplimiento o ejecución del fallo.
Concurriendo todas estas circunstancias, es necesario definir si los daños que sufrió el demandante Casas provinieron propiamente de no haber demolido oportunamente Valencia de Arroyave la enramada, o de haber sido privado del
terreno ocupado con ésta, como consecuencia de
la venta que de él hizo Valencia de Arroyave a
su primer sucesor Velilla, y de haber llegado así
hasta el comprador Casas cuando estaba definido
desde el juicio de deslinde que era de propiedad
de Posada Toro.
La venta hecha por Valencia de Arroyave a Velilla de esta porción del inmueble como de su
propiedad, ejecutoriados los fallos de deslinde y
posesorio, ·adelantados por Posada Toro contra
ella, lo fue de cosa· ajena; y la demolición de la
ramada y consiguiente restitución a Posada Toro
de tal faja ·de terreno en ejecución de la sentencia que tal dispuso, fue una consecuencia necesaria de haber comprado el demandante Casas una
parte de terreno aje no. La destrucción del co bertizo y consiguiente privación que sufrió Casas del
lote de tierra nombrado, en cuanto fue el cumplimiento de esa sentencia judicial generó el incumplimiento del contrato o contratos por los cuales el demandante Casas adquirió todo el inmueble como cuerpo cierto y por linderos que abarcaban la zona restituída a Posada Toro. Este incumplimiento produjo en él, como comprador, el
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derecho de pedir el cumplimiento o la resolución
de los contratos por los cuales hubo todo el inmueble con la correspondiente indemnización de
perjuicios, según los ·términos del artículo 1546
del Código Civil.
.
"Si el vendedor, por no ser dueño, no puede
efectuar una tradición válida y eficaz, falta el
cumplimiento de una de las obligaciones que le
corresponden". (G. J. T. 81, pág. 129).
Cuando el contrato de compraventa de inmueble fue de cuerpo cierto y el vendedor no entregó lo que reza el contrato, esto es lo comprendido
en los linderos señalados en la escritura, existe
la acción resolutoria por incumplimiento y también la de cumplimiento del contrato. (G. J. T.
78, pág. 942).
Siendo esto así, la responsabilidad suplicada
sobre perjuicios es contractual, porque proviene
de la violación de un contrato, que Gonsiste, en
este caso, en el cumplimiento imperfecto de él,
por cuanto los vendedores del terreno como cuerpo cierto, por linderos determinados, no se lo ent~egaron a Casas, toda vez que fue privado de una
parte de él por sentencia e.te'cutoriada antes de la
primera transferencia de éJ.
Y como la demandada Valencia de Arroyave en
su calidad de primera vendedora del inmueble
como cuerpo cierto, también quedó obligada con
su directo comprador al cumplimiento del contrato respectivo, la violación de él le acarreará
una responsabilidad contractual y no extracontractual.
"La responsabilidad delictual o cuasidelictual
civil proviene de un delito o cuasidelito civil, es
decir, de un hecho ilícito, intencional o no, que
ha inferido injuria o daño a la persona o propiedad de otro. Esta responsabilidad no deriva de la
ineje~ución de una obligación preexistente; ninguna existe entre la víctima y el autor del daño,
y si la hay, ésta se produjo al margen de ella y
no resulta de su infracción. Así el vendedor que
no entrega oportunamente la cosa vendida y viola de este modo ,la obligación de entregar que le
impone el contrato de compraventa, incurre· en.
responsabilidad contractual. El que hiere a otro
deliberadamente o sólo por imprudencia, incurre
·en responsabilidad delictual, en el primer caso, y
cuasidelictual, en el segundo, porque el causar el
daño, no violó ninguna obligación preexistente".
(De la responsabilidad extracontractual en el Derecho Civil Chileno. Arturo Alessandri Rodríguez. 1943-Pág. 42).
"Bien sabido es que las dos maneras en que
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puede violarse un derecho con daño de otra persona determinan las dos especies de responsabilidad civil; por culpa contractual cuando no se
cumple oportw1a y completamente la obligación
correlativa que a favor de otro se ha contraído en
virtud de la celebración de un contrato; y por
culpa extracontractual, que los romanos llaman
aquiliana cuando fuera de toda relación jurídica
anterior, sin ningún vínculo preexistente, se viola un derecho ajeno amparado por la· ley. En el
primer caso, es indispensable la existencia de una
relación jurídica preestablecida que vincula a un
ac-reedor con un deudor determinado, al paso que
en la culpa aquiliana el acreedor se determina
solamente al consumarse el hecho ilícito que le
causa perjuicios. La responsabilidad de la primera de estas culpas se gobierna por :tas reglas
generales de las convenciones y la determinada
por la culpa aquiliana por los preceptos contenid~s en el título XXXIV del Libro IV del Código
Civil" .. (G. J. Tomo 47, pág. 495).
"La culpa extracontractual implica ausencia de
un vínculo contractual preexistente entre la víctima y el autor del daño". (Ibídem. T. ti4, página
131).
Infiérese de todo lo expuesto que, obrando el
nexo contractual entre el demandante Casas y
sus vendedores José María Ortiz, David Villa Restrepo y Jaime Carmona, y que invocando la demanda dicho título así como la demolición de la
ramada, mejor, la restitución de una parte del inmueble a Posada Toro, su dueño, hecho que constituye el incumplimiento de los contratos por los
cuales hubo de aquellos todo el terreno, existe
como causa de los perjuicios una culpa contractual y no extracontractual.
El Tribunal, si bien hizo un estudio muy ligero
del caso, no incurrió en error de hecho en la apreciación de las pruebas aducidas al proceso, al
afirmar que "no está probada la existencia de
ningún vínculo contractual que obligue a la demandada frente al actor. Ni tampoco de un hecho
ilícito que le dé al demandante asidero para reclamar indemnización por daño proveniente de
una responsabilidad extracontractuaJ". Por lo
<.:ual el cargo no prospera.
Cuarto can-go.
Lo propone en estos términos:
"En los acápites anteriores ha sido considerada
la cuestión por el aspecto de la destrucción de la
ramada estando en posesión del terreno el de-
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mandante perjudicado, aspecto que es el más fundamental e11 este asunto. Empero las apreciaciones allí contenidas han de extenderse al hecho
de la venta de terreno ajeno, ejecutado por la
parte demandada, hecho que aunque viene a operar como génesis remota de todo lo ocurrido en
perjuicio .del señor Casas, constituye al mismo
tiempo y en mucho explicación lógico-jurídica de
tal ocurrencia. Y de .;thí que las acusaciones que
preceden, al menos de manera subordinada, o
subsidiaria, 'y para lo.; efectos de la casación, se
apliquen a este aspecto especial del asunto, planteado en la demanda misma de instancia".
Considera la l[)o:rte:
Los cargos anterion,s que el recurrente pretende acumular en el que se estudia, extendiéndolos
"al hecho de la venta del terreno ajeno, ejecutada por l~ parte demandada", está reñido también con la técnica d,~ casación, tanto en lo que
toca con la violación directa de las normas sustantivas que dice infringidas, como con la indirecta de las mismas ¡::or error de hecho evidente
en la apreciación de las pruebas; pues la primera,
aderriás de lo expuest-:1, no es conducente en tratándose de apreciación de culpa extracontractual
(G. J. T .. 79, pág. 548), y la segunda, tampoco,
porque eL demandante en el recurso no cumplió
con la obligación de señalar y de demostrar el
error evidente en que el juzgador haya podido
incurrir. De otra part.e, en los considerandos de
la tacha anterior, quedó demostrado que no hubo
tal error, y cómo la venta del terreno ajeno, en
el caso concreto, constituye una culpa contractual
de parte de Valencia de Arroyave de y cada uno
de sus sucesores en el' inmueble, hasta llegar a la
transferencia que lo puso en cabeza del demandante Casas, por inct::mplimiento imperfecto del
referido contrato de venta.
Lo dicho es bastante para rechazar el cargo.
,.
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Quinto cargo.
Finalmente impugna el fallo por violación indirecta de los arts. 1610, 1494 y 2341 del C. Civil, proveniente de error manifiesto de hecho en la apreciación de las sentencias de primera y segunda
instancia en el juicio posesorio, y en el de autorización para que Posada Toro ejecutara por sí o
por un tercero el hecho debido por los cónyuges
Arroyu.ve ·Valenciu.
Par:.~ sustentarlos tr;mscribe de la sentencia el
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sechar el cargo por falta de técnica en su fundaaparte que dice: "En primer lugar se observa,
c<>mo lo anota el Juzgado, que el demandado Juan
mentación, pero, siguiendo el criterio de mayor
N. Arroyave apenas obró en los actos de que haacierto y amplitud en el estud~o de los cargos, se
bla la demanda como apoderado de la señora Joconsidera la impugnación ,por el aspecto del error
sefina de A. De suerte que por lo que respecta a
de hecho, que es del que parece se ocupa el es-.
este demandado está probada la ilegitimidad suscrito de casación.
tantiva de la ·personería" ..
El juicio de deslinde lo adelantó Posada Toro
contra Josefina Valencia de Arroyave (fls. 26 v.
Observa que, aunque llegara a aceptarse que
a 29, cuaderno de pruebas-parte actora).
la compra iniC'ial hecha por Valencia de ArroyaLos fallos proferidos en el juicio posesorio para
ve, lo fue por Arroyave en calidad de apoderado ·
de ella, siendo "como son fundamentales las sen- .derruír las obras construidas en el lote de terreno de Posada Toro a fin de restituírselo, condetencias dictadas por los Jueces sobre la obligación
nan tanto a Josefina Valencia de Arroyave como
de destrír (sic) las obras y sobre la ejecuc·ión de tal
a Juan N. Arroyave a efectuar aquella demolición
obligación de hacer y habiendo resultado del condentro del término de veinte días (fls. 1 a 8 v.
tenido de tales fallos que la obligación de tal destrucción, etc., correspondía no sólo a la señora
ibídem).
Valencia, sino igualmente al señor Arroyave en
El juicio sobre autorización para ejecutar el
su nombre personal, se tiene que la apreciación,
hecho debido también se adelantó con citación de
antes transcrita, hecha por el Tribunal, significa
los cónyuges Arroyave-Valencia, de conformidad
un error manifiesto en la apreciación de las
con lo que expresan los fallos (fls. 9 v. a 13 ibípruebas" que obran den'tro del proceso, consistendem).
tes en las sentencias de ambas instancias tanto en
La venta del inmueble a César Velilla, conteel juicio posesorio como en el de autorización
nida en la escritura 4528 autorizada en la Notaría
para ejecutar Posada Toro la demolición de las
4a de Medellín el 30 de marzo de 1948, fue otorebras.
gada por Juan N. Arroyave pero como apoderado
de Josefina Valencia. La copia traída al juicio
Y concluye: De suerte que, merced al error de
tiene la anotación de haber sido registrada el 12
hecho de que se acaba de hablo.r, y que también
de abril de 1948.
lo es de derecho (artículos 1759 del Código Civil
Se deduce que la sentencia que ordenó demoler
_y 632 del Código Judicial que fijan el valor probatorio de los instrumentos públicos, en este caso
la construcción con que estaba ocupado el terreno de Posada Toro obligaba tanto a Valencia de
las sentencias referidas y los actos complementaArroya ve como a Juan N. Arroya ve, porque se prorios de las mismas), llegó el Tribunal a la infracfirió contra ambos, y lo mismo la que· autorizó a
ción de las disposiciones legales sustantivas anaquel para realizar la demolición. Está también
. tes citadas, y en el concepto que se deja expresado".
plenamente demostrado que la venta. del inmue-.
ble la hizo Valencia de Arroyave, quien, según
reza el instrumento que la autorizó, era la dueña.
Considerandos:
La demanda en el hecho 10 dice que los dos demandados no solamente se negaron a cu111plir la
Si bien el recurrente habla de error manifiesto
orden judicial de destruír las obras ejecutadas
en la apreciación de los fallos a que alude, tamdentro de la propiedad de Posada Toro, sino que
poco cumple con el requisito de demostrar en qué
procedieron a enajenar un lote que no solamente
consistió el yerro del fallador, ni su evidencia.
resultó ser ajeno sino "con el gravamen" de desSon muchos los fallos en los cuales la Corte ha
truir las obras tantas veces mencionadas. Y en
insistido en que va contra los términos del arel 13, claramente afirma que después del juicio de
tículo 520 del C. J. proponer simultáneamente,
deslinde no solamente continuaron poseyendo la
como lo hace el recurrente; el error de hecho y el
parte del lote señalada de propiedad de Posada
de derecho en la apreciación de una prueba, priToro sino que construyeron una ramada y "promero, por lo terminante del texto, .Y segundo,
cedieron a anejenar toda la propiedad sin excluír
porque, si el Tribunal no apreció la prueba, mal
podía darle o negarle el valor que le asigna la · la· parte de éste".
La primera súplica de )a demanda se dirige a
ley, y si se equivocó en la estimación de su méque se declare que los reos Arroy&ve y Valencia
rito probatorio, significa que sí la apreció.
Estas observaciones serían suficientes para de- de Arroyave son responsables de los perjuicios
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materiales y morales, por no haber dado cumplimiento a la sentencia que ordenó la dem'1lición
de las obras construidas en el predio de Posada
Toro, y "haber enajenado la propiedad del lote
que ya había sido objeto de un juicio de deslinde,
sin hacer exclusión de la porción atribuida al señor Posada Toro".
Puesta la causa petendi de la responsabilidad
extracontractual de los dos demandados en los
dos hechos conjuntos expresados, y trabada la relación jurídico-procesal en esta forma, incumbía
al demandante acreditarlos ambos, para considerar si ellos producían la responsabilidad aquiliana. Pero no siendo posible esto, dado que la vendedora fue solamente Valencia de Arroyave, la
sentencia del Tribunal tenía que ser absolutoria
sin poderse hablar de error de hecho manifiesto
en la apreciación de las sentencias.
· En el supuesto de que el no cumplimiento de
sentencia que pesaba también sobre Juan N.
Arroyave, se hubiera invocado coino hecho independiente de la venta, para deducirle a él la responsabilidad extracontractual, tampoco era posible esto por la razón muy clara de que 'los daños
alegados por Casas no son efecto de qw= Arroyave no hubiera llevado a término la demolición
ordenada, antes de la venta que del bien raíz hizo
Valencia de Arroyave, sino de haber comprado el
demandado este lote, que era de Posada. Toro.
Si la demolición de la enramada y la consecuencia! entrega del lote a su propietario se hubieran efectuado, fuera de los efectos de la relación contractual en que se encontraba el actor
Casas con sus vendedores del inmueble ajeno,
quizá pudiera decirse que la omisión en cumplir
la sentencia fuera la causa del daño, pero mediando el contrato de venta de cosa ajena, entre
la omisión de Arroyave y los perjuicios, que dice
haber recibido el.demandante, no existe el nexo
de causalidad que requiere la culpa aquiliana.
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Resulta, pues, que :~LO hubo error de hecho en
el Tribunal por no haber encontrado probada en
las sentencias mencionadas la culpa o responsabilidad extracontractual de Ju:m N. Arroyave en
razón de la cual ha :;ido citado a este juicio.
La apreciación del Tribunal de que Juan N.
Arroyave, obró como apoderado de su esposa Josefina Valencia de Arroyave en los juicios posesorio y de ejecución del hecho debido, es equivocada, porque el fallo del primero es terminante en condenarlos a ambos, y el segundo dispone
que la demolición se hará a costa de los mismos.
Pero este error no conduce sino a su mera rectificación, no a la casación del fallo, dado que el
cargo no puede prosperar.
En consecuencia de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley NO CASA la
sentencia pronunciada por el Tribunal Superior
de Medellín el veintinueve de mayo de mil novecientos cincuenta y siete en el juicio ordinario de
Carlos Casas contra JLmn N. Arroyave y Josefina
Valencia de Arroyave.

Las costas del recurso son de cargo de la parte
actor a.
Publíquese, cop1ese, notifiques e· insértese en la
GACETA JUDICIAL.

ll:llernando Morales M. -

lEnrique Coral Velasco.

lfgnacio lEscallón.-Jos.é ll:llernández Arbeláez-A\rturo Salazar 'Jrapiero--Jorge Soto Soto. Secretario.

Nos. 2215-2216

GACJE'li'A

JUDICl!AlL

541

ES ANTXTECNXCO ATACAR SIMULTANEAMENTE POR APLICACION INDEBIDA E
XNTERPRET ACWN ERRONEA DE UN A MISMA NORMA. - EN QUE CONSISTEN
ESTAS.- SE RATIFICA LA INTERPRETACION HECHA POR LA CORTE RESPECTO DEL AR'll'KCULO 28 DEL C. DE P. P.-MOTIVOS EXONERATIVOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL TRATANDOSE DE ACTIVIDADES PELiGROSAS.- CUANDO EL PROCESO PENAL TERMINA CON ABSOLUCWN O SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO BASADO EN CULPA DE LA VICTIMA, DICHO PUNTO IMPIDE LA ACCION CIVIL DE RESPONSABIUDAD TANTO DIRECTA COMO INDIRECTA.- CO··
MO NO ES PROCEDENTE EXIGIR A LOS INCAPACES DE QUE TRATA EL ART.
2346 DEL C. CIVIL INDEMNIZACWN POR LOS DAÑOS . CAUSADOS POR ELLOS,
TAL OBUGACION INDEMNIZATOJR1A SE DESPLAZA A SUS GUARDIANES, LOS
CUALES PUEDEN EXONERARSE CUA~,DO EN AUTOS NO SE LOGRA ACREDITAR QUE INCURRIERON EN CONDUCTA CULPOSA EN EL CUIDADO DE QUIENES OCASIONARON EL DAÑO.-LA IMP RlUDENCKA DEL INCAPAZ EXCLUYE LA
RESPON~ABXUDAD DEL AUTOR . DJEI, DAÑO ASK COMO LA DEL TERCERO.
T.RCNICA DEL ERROR IDE DERECHO
1.-Jiñcurre en falti1 de técnica el recurrente al presentar a la vez y en relación
con las mismas normas la errónea interpre- ·
tación y la indebida aplicación, que son dos
formas diversas de violar .la !ley. Se ha re-.
petido por la Corte que la indebida aplicación tiene lugar cuando entendido reetamente un precepto se aplica a hechos o si.
tuaciones no previstos o regulados por él:
emana, pues, de una .equivocación sobre la
re:lación entre el hecho específico legal y el
hecho es!Jecífico concreto. lEn cambio, la interpretación errónea resulta de que se apli-·
ca la norma que regula el caso, pero se le
da un alcance distinto al que ella tiene, o
sea que el Juez incurre en equivoca.:ión en
cuanto a su contenido.
2.-lLa jurisprudencia de la Corte mcluye
como caso impediti.vf• para el juicio civil que
el hecho dañoso no le haya sido legalmente
imputable al sindicado en el proceso penal,
de modo que 'comprende asi los eventos en
que aquél hecho se deba a fuerza mayoi', ·
caso fortuito o culpa de la víctima, que son
precisamente :los motivos exonerativos de la
responsabilidad civil tratándose de activli·
dades peligrosas. IDe mod_o que si el proceso penal termina con absolución o sobreseimiento definitivo basados en que alguna de
tales circunstancias quedó comprobada, di.

cho punto impide la acción civil, tanto directa como indírecta.
"lLa absolución solamente demuestra la
inexistencia de la culpa; pero lla presunción de la ley puede descartarse únicamen ..
te con la prueba del caso fortuito, de la fuerza mayor o de la culpa de la víctima. lLa
responsabilidad civil del guardián no queda
excluida sino cuando la sentencia en lo criminal pone de manifiesto una de esas cau.
sas de irresponsabilidad" (lP'laniol y Riperi,
'll'ratado lP'ráctico de Derecho Civil lFranc~s,
'll'omo V][, página 924).
· lP'orque no puede olvidarse que la respon·
sabilidad indirecta se funda también en la
culpa del agente, de manera que respecto
de ésta debe producirse la prueba directa
si se trata de actividades no peligrosas, y
opera •la presunción de culpa reconocida por
nuestra doctrina con base en el ali'ticulo
2.356 del Código Civil, cuando se tli'ata i!lle
actividades peligrosas, de manera que en
cualquiera de los dos casos si dentli"o del
negocio penal queda demostrado que lejos
de haber existido culpa en la somisión i!llel
hecho dañoso en el agente, el ·lnsuceso se
originó exclusivamente en la culpa de la
víctima, este punto queda decirUdo y no
puede ser materia de nuevo debl\te en el
juicio civil, con lo cual desapal!'ece la base
de la responsabilidad inffill.'ecta.

542

GACJE'!'A

IP'olt' esta li'mzórn pll'edicm Jil.!l'tl!lllt'O. Jil.lessandll'i
. Rmllriguez en s¡¡¡ obll'lll "lLm Responsabilidad
IExtracontractual en el IDerecho ((Jiviil Chileno": "IDe ahí que la Jresponsabi:lidad JPOll' eil
hecho ajeno desaparezca si en el proceso
cl!'iminal se absuelve o sobreseE~ definiitivamente al subordinado o dependiente, por
no existir el delito o cuasidelito que se investiga. . . J!>or lo mismo las causas eximentes de responsabilidad, tales co:mo la culpa
exCJlusiva de la vñctima, el caso fortuito, el
estado de necesidad que puede invocal' el
subordinado o dependiente, aprovechallll igualmente a la persona a cuyo cunidado éU se encuentra" (J!>ágina 319).
.,
3.-/il. tenor del artic-wlo 2.3416 del Código
Civil, no es pertinente exigill.· a los incapaces de que trata dicllla norma indemnización
por los daños causados por eJil.os, e!lll vista
de que no tienen capachbd delictiva o simplemente culposa, pues se suponen faltos
de discernimiento; pero se despl.aza la obli.
gación indemnizatoria a sus gu~LJrdianes, los
que, sinembargo, pueden exonell'arse cuando
el actor no logra acreditar que incunieron
en conducta cl!lll]llosa en el cuidado de quienes ocasionaron el daiíto.
Mas desde e! punto de vista d.e la imprudencia del menoll' como detemünante del
accidente que le ocasionó la pérdida de su
vida, la cuestión es distinta, pues: no se trata
de e~igírsele responsabilidad civil
¡penal,
sino simplemente de que su acto f1!le la única causa del insU!eeso, 11o cu.al excluye la
culpa del allltor matell'iall del mismo y exori.ell'a 'a "éste a través de ambas !I'esponsabi.
lidades.
4.-'Jl'ratándose de um enor de derecho es
menester indicar el J!lll'ecepto probatorio
transgl'edido, o sea la violación Jtnel!ll.io, para
Ilegal' luégo a la noll'ltna sustanciiaJl infJ:ingida que constituye la violación iiin.

o

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación
CiviL-Bogotá, septiembre diecinueve de mil
novecientos cincuenta y nueve.
)

(Magistrado ponente: Dr. Hernando Morales M.).
Se decide el recurso de casación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia ditada por el Tribunal Superior de Medellín el 30
de octubre de 1958, en el juicio ordinario instau.
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rado por Ana de Jesús Agudelo contra la Universidad de Antioquia.

Ante el Juzgado .Cuarto Civil del Circuito de
Medelín María de Jesús Agudelo demandó a la
Universidad de Antioquia, representada por su
Rector, para que :;e hicieran las siguientes declaraciones y condenas: a) Que la parte demandada es civilmente responsable de los perjuicios
morales y materiales ocasionados a la demandante "como madre natural y única heredera universal de la menor occisa Amparo Agudelo", por
la muerte violenta que sufl.'ió ésta el 11 de julio
de 1955 en accidente de tránsito causado por
Alfonso Ríos B., cuando conducía un automotor
oficial de la Universidad; b) Que, en consecuencia, la parte demandada debe pagar a la actora
la suma de $ 50.000.00 moneda legal ''o cuanto
más probare", por vía de indemnización de dichos
perjuicios. En primer subsidio se suplica el pago
de los perjuicios, sujetos en su monto a incidente posterior de regulación, y en segundo subsidio el pago de "las expensas de entierro de la
menor fallecida".
Las afirmaciones de hecho se pueden resumir
como sigue:
A las seis y media a. m. del 11 de julio de
1955 Amparo Agudelo, hija natural de la demandante y quien a la sazón tenía nueve años, transitaba por la carrera de San Martín entre las
calles Jorge Robledo y Belalcázar de la ciudad
de Medellín; por la misma vía corría ·de sur a
norte el automóvil número 25, marca Buick, a!
servicio de la Universidad de Antioquia, conducido por el chofer Alfonso Ríos, y al cruzar la
niña la calzada, de regreso a su casa, fue atropellada por el vehículo, dejándola muerta en el
acto, a causa de múltiples fracturas. La menor
tenía vida probable de 55 años y el trágico suceso ocasionó a la actora perjuicios morales y
materiales, pues adEmás del intenso dolor que le
produjo, tronchó la fundada expectativa de un
apoyo económico que ella tenía en su hija.
La parte demané:ada contestó oponiéndose y
el Juzgado puso fii'. a la primera instancia mediante sentencia absolutoria que lleva fecha 23
de junio de 1958, la que apelada por Ana de
Jesús Agudelo, fue confirmada por el Tribunal,
quien apoyó ~n últimas su fallo en la existencia
de un sobreseimientJ definitivo a favor del conductor Ríos, dictado por el Juzgado Superior que
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conoció del respectivo proceso penal y confirma.
do por el Tribunal cuando se consultó. Según la
sentencia, dicho sobreseimiento, que parte de la
base de que el accidente se debió a imprudencia
de la víctima, punto en el cual estuvieron de
acuerdo los peritos que participaron en la prueba producida en el sumario, impide la acción civil.
lEl remmrso.
Cuatro cargos dentro de la causal ll,\ del artículo 520 se formulan contra la sentencia, y se
relacionan por la Corte en distinto orden para
guardar la lógica ordenada en el artículo 537 del
Código Judicial.
El cargo central es el segundo, que consiste
violación, por falta de aplicación, de los artículos
2.356, 2.349, 2.341, 2.342, 1.613 y 1.614 del Código
Civil y del artículo 28 del C. de P. P. por errónea
interpretación e indebida aplicación.
Según el recurrente, dentro de las tres hipótesis previstas en la última de tales normas no
está contenido el caso contemplado en este asunto, de modo que el sobreseimiento referido no
puede tener la fuerza que el sentenciador le asig.
na. Por otro lado, lo que se investigó en aquel
proceso fue la culpa penal que difiere de la civil.
El ca1·go que sigue en importancia es el cuarto
y se hace consistir en violación del .artículo 2.346
del Código Civil,· por infracción directa, ya que
el Tribunal sostiene que el accidente obedeció
a culpa de la víctima, y como ésta en tal momento sólo contaba nueve ¡:¡ños, no podia cometer
delito
culpa, a término de la disposición aludi da.
Los restantes cargos se basan en violación indirecta de los mismos preceptos señalados en el
segundo, a la cual se llegó por error de derecho
en la apreciación de la prueba de inspección
ocular practicada por la Inspección de Circulación y Tránsito dentro de la instructiva penal, ya
que tal medio probatorio y el dictamen pericial
respectivo carecen de fuerza de plena prueba en
el juicio civil. También se indica como prueba
erróneamente apreciada la declaración dei testigo Gustavo Monsalve, recibida en el mismo sumario, pues cuando la· rindió sólo tenía trece años,
de modo que en el proceso civil no era testigo
idóneo, así hubiera tenido quince en el momento
en que la ratificó.

o

Se consideli'a:
Incurre en falta de técnica el recurrente al pre-·
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sentar a la vez y en relación con las mismas normas la errónea interpretación y la indebida aplicación, que son dos formas diversas de violar la
ley. se· ha repetido por la Corte que la indebida'
aplicación tiene lugar cuando entendido rectamente un precepto se aplica a hechos o situaciones no previstos o regulados por él ; emana, pues,
de una equivocación sobre la relación entre el
hecho específico legal y el hecho específico concreto. En cambio, la interpretación errónea resulta
de que se aplica la norma que regula el caso, pero
se le da un alcance distinto al que ella tiene,
sea que el Juez incurre en equivocación en cuanto a su contenido.
La Corte obrando con bastante amplitud, examinará el cargo por el aspecto que mejor convenga al interés del recurso, o sea la _indebida
aplicación del artículo 28 del C. de P. P., que
dice: "La acción civil no podrá proponerse ante
el Juez Civil, cuando en el proceso penal se haya
declarado por sentencia definitiva o por auto de
sobreseimiento definitivo que estén ejecutoriados,
que la infracción en que ella se funda no se ha
realizado, o que el sindicado no la ha cometido,
o que obró en cumplimiento de un deber o en
ejercicio de una facultad legítima".

o

Siendo 'un tema de indiscutible importancia, ya
que ha sido objeto de diversas. interpretaciones el
ámbito de la norma transcrita, la Sala reproduce
la doctrina contenida en la sentencia de 27 de
agosto de 1954 respecto al precepto copiado
(LXXVIII, 382):
"Este precepto, ·tomado de la legislación penal
italiana, está indicando, a contrario censu, que es
·admisible la acción civil de resarcimiento ante el
Juez civil cuando el fallo penal, en cualquiera de
las dos especies previstas, deja establecido: que la
"infracción" . sí se realizó; que el procesado la
cometió y que al producirla no estaba cumpliendo un deber o ejercitando una facultad legítima.
"Halla la Corte acertada la crítica que el recurrente hace al entendimiEmto que el Tribunal da
a la palabra 'infracción' contenida en el preinserto texto legal. Cuando el sentenciador atribuye
al vocablo el significado de 'violación' del estatuto penal, y no el de 'hecho' analizable a la luz
de tal estatuto para deducir si quien lo comete es
o no responsable, deja evidentemente sin sentido
los demás supuestos que en el precepto se señalan como preclusivos o impeditivos de la acción
Gaceta-13
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de resarcimiento ante la jurisdicción civil, pues
que prospere la acdón civil indemnizatoria poses claro que si 'infracción' se toma como 'violateriormente propuesta ante el Juez civil.
ción' de la ley penal, sobraría hablar de que el
"Como se ve, la ·~xégesis del Tribunal de Cali
sindicado no la ha realizado o que si esto ocurrió,
lleva en todos los casos a sustraer del conocino fue en las condiciones eximentes de pena a
miento del juez civil hechos que desde el punto
que se contrae la parte final del art[culo 28, ya
de vista penal no comportan sanción, L·ero que
que estas últimas hipótesis quedarían compren- dadas su existencia y sus calidades de ilícitos y
didas en la primera.
de perjudiciales, sin lugar a duda vienen a colocarse en la categoría de simplemente culposos y
''De esta suerte se desconoce también, para los
comprometen, por ende, para su autor, la corresefectos civiles,. el verdadero alcance del artículo
pondiente obligación indemnizatoria.
·
437 del mismo Código, armónico con el otro y que
dice: "El sobreseimiento será definitivo: 19 Cuan"Además, con la impugnada tesis se aniquilan
do aparezca que no se ha realizado el hecho que
de un tajo las valiosas conquistas que en la épodio lugar a la investigación, o cuando ese hecb.~
ca contemporánea h.:~ alcanzado la jurispruden.:ia
no sea constitutivo de delito; 2º Cuando esté claen el orden de la culpa meramente civil, no sólo
ramente demostrada la mocencia del procesado;
cuanto a fijar su propia naturaleza, sino también
y 39 Cuando resulte plenamente demostrado que
desde el punto de vi.sta probatorio. Esas conquisel hecho se realizó en alguno de los c<:1sos enumetas, en realidad, establecen notables diferencias
rados en los artículos 23 y 25 del Código Penal".
entre tal culpa y la penal, pues al paso que la
''La Corte analiza así el contenido de las citaprimera se mide, principalmente, en relación al
das disposiciones: a) el artículo 28, que guarda
daño que causa, y :>e prueba, en muchos casos,
estrecha relación con el transcrito, liberta de resmediante presunciones legales (v. gr., cuando se
ponsabilidad civil en el primero de los supuestos
responde por otro, o cuando se exterioriza por
que establece el ordinal 19 del artículo 437, poractividades peligrosas, pudiendo llegar a hacerse
que el. hecho no existe; pero no en el segundo de
indestructible la presunción, como en el evento
esos supuestos, toda vez que el hecho existe, aunprevisto en el artículo 2354 del Código Civil), la
que no con el carácter delictuoso. b) La inocenculpa penal, por el contrario, siempre se analiza
con criterio subjetivo, teniendo en cuenta la percia del procesad~ sólo se entiende cuando éste no
sonalidad de quien incurre en ella, y requiere,
ha cometido el ilícito penal, o cuando no le es leademás, para su eficacia condenatoria, que esté
galmente imputable; y a ella se refieren por igual
directa y plenamente acreditada en frente del
el artículo 28 citado y el ordinal 29 del 437: en
procesado.
estos casos, como es obvio, tampoco puede haber
responsabilidad civil de quien resultó indebida"Se cierra el examen del cargo con la transmente imputado como autor directo, ni, menos,
cripción de la crítica que el profesor E'ugenio
respecto de quien aquél depende. e) Por último,
Florián hace sobre la influencia del proceso penal
si el hecho se ejecutó en cumplimiento de un desobre el civil en la legislación italiana vigente, ya
ber· o en ejercicio de una facultad legítima (ar- · que en la materia nuestra propia ley está visibletículo 28 y ordinal 39 del artículo 437 del C. de P.
mente inspirada por aquella otra. Dice así el exP., en armonía con el artículo 25 del Código Pepositor de Turín:
nal), desaparece asimismo la responsabilidad ci"Es natural· que la resolución del proceso penal
vil, directa e indirecta. Pero si tal hecho ocurre
en la fase del juicio sea el presupuesto condicioen alguna de las circunstancias previstas en el
nador de la suerte de la relación jurídica de reartículo 23 del C. P, (citado en el artículo 437,
sarmiento de los dañ.os: la condena del procesaordial 39 del Código de Procedimiento Penal),
do es el presupuesto para óbtener el resarcimiento del daño; por contra, la sentencia absolutoria
hay que distinguir: si la circunstancia que acompaña al hecho es la insuperable coacción ajena o
puede hacer desapar·~cer toda razón para el re·
la sugestión hipnótica o patológica (artículo 23,
sarcimiento.
numeral 19), no puede ser responsable, penal ni
"Si la sentencia penal firme es condenatoria,
civilmente, sino quien lo determinó a obrar, en
representa el título para la acción civil de resarvirtud del artículo 26 del Código Penal. Pero si
cimiento del daño (artículo 27), por lo que si ést&
ocurren cualquiera de las otras circunstancias enuse ejercita en el proceso penal, la condena a los
daños tiene lugar automáticamente jWlto con 1dll
meradas en el mismo artículo 23 del Código Pecondena (artículo 489).
nal, no es óbice el sobreseimiento definitivo para
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cable en· Colombia, también cuando el sobreseimiento definitivo se funda en los mismos casos".
Como se ve, la jurisprudencia anterior incluye
como c¡¡.so impeditivo para el juicio civil que el
hecho dañoso no le haya sido legalmen~ imputable al sindicado en el proceso penal, de modo que
comprende así los eventos en que aquel hecho se deqa a fuerza mayor, caso fortuito o culpa de la víctima, que son precisamei).te los motivos exonera ti vos
de la responsabilidad civil tratándose de actividades peligrosas. De modo que si el proceso penal termina con absolución o sobreseimiento definitivo basados en que alguna de tales circunstancias quedó comprobada, dicho punto impide la
acción civil, tanto directa como indirecta.
Por tal razón la Corte ha dicho también en relación con el mismo artículo 28 citado:
"Pero conviene recordar para evitar erradas
interpretaciones que la aplicación de ese precepto legal no debe hacerse mecánicamente y que
por el contrario su aplicabilidad está condicionada y limitada en razón de su fundamento mismo
a lo que ha sido necesaria y ciertamente definido
en la acción pública penal, o a la materia o punto en que coinciden el objeto procesal de ambas
acciones, porque lo que la razón de orden público adscrito a la vida del Estado exige es que se
evite la contradicción entre sus órganos .jurisdiccionales. De aquí resulta que el Juez civil tiene libertad de apreciación o imperio sobre todas
esas cuestiones cuando no resultan inconciliables
con lo que ha sido juzgado criminalmente. La
sentencia definitiva absolutoria o el sobreseimiento de la misma índole en lo penal, pueden tener
su fundamento en que el hecho imputado no es
constitutivo de delito, o en que el haz probatorio
agregado al proceso criminal no ·es suficiente
para demosh;ar la intención criminosa del acusado -animus nocendi- o en que tales probanzas no acrediten plenamente la comisión del hecho; y en todos esos casos tal sentenciamiento o
calificación definitiva no impide la posible prosperidad de la acción civil de resarcimiento, por"a) De aquí, pues, un primer motivo de preclusión de la acción civil (rayas del autor), en la . que el actor en ella puede probar debidamente el
delito o culpa civil o complementar la prueba devía civil, que tiene lugar cuando se declara la abclarada insuficiente en lo penal, para obtener por
solución: 1) Porque el hecho no existe; 2) Porla vía civil la reparación del daño que demuestre
que no ha sido cometido por el acusado, o no existen pruebas suficientes de ello; 3) Porque el he-. habérsele causado en esas especiales circunstancias ... ".
cho ha sido ejecutado en cumplimiento de un óeber o en ejercicio de una facultad legítima (ar"En efecto, el hecho físico que se invoca en la
tículo 25)".
demanda como fuente de la indemnización de
"Lo dicho por Florián respecto de la sentencia
perJUICIOS es el mismo que fue materia del propenal absolutoria en los casos previstos, es apliceso penal y la responsabilidad del Municipio se

"Decimos sentencia condenatoria en sentido
técnico-jurídico, ya que la sentencia que impone
una medida de seguridad al inimputable o en el
ca~.o de frustración (Código Penal, artículos 47
y 115) puede no ser título para el resarcimiento.
El nuevo Código ha ·dejado imprejuzgada 1a responsabilidad del exento de responsabilidad por
razón del delito cometido.
"Si la sentencia del juez penal es absolutoria,
como el J?esali'cimiento es debido aun pmr eR simple hecho ilícito (Código Civil, artículo 1151),
habrá de tener lugar aquél en c1ll!anto el lb.echo
haya tenido existencia.
"En cambio, el derecho de resarcimiento se extingue si desaparece o no existe la causa del daño,
es decir, cuando el hecho determinador de éste
resulte demostrado que no llegó a ser, o no se
prueba, o esté demostrado que no fue cometido
por el proc.esado o no existen pruebas de ello.
"De donde se sigue que la acción de resarcimiento no es proponible en la vía civil cuando
exista ya una sentencia sobre la acción penal que
haya declarado la inexistencia del hecho, o que
el procesado no lo ha cometido, o que no ha participado en su comisión. Jurídicamente, de la sentencia penal de tal tenor surge un motivo de exclusión de la accñón civil (el subrayado es del
autor). Pero si, por el contrario, la absolución
del procesado ha sido pronunciada porque el he- ·
cho -aun habiéndose realizado o ser el autor de
él el procesado- no constituye delito, o éste se
ha extinguido por la muerte, prescripción, amnistía, remisión sin reservas de exigir daños, en suma, pol!' causa que haga desapai.'eceJ? el delito ]!)Cli"O
no e! hecho, la absolución no es motivo bastante
para impedir la acción civil. El Código vigente,
además de estos supuestos tradicionales, ha previsto especialmente el caso de absolución por haber sido el delito cometido en el ejercicio de un
derecho o en el cumplimiento de un deber, motivo que excluye la punibilidad.
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hace derivar aquí de que ese hecho f".1e causado
por culpa, descuido o negligencia, imprevisión o
impericia del chofer. . . y como sobre ese P,reciso
aspecto de la culpa personal y directa de éste recayó también la decisión absolutoria, se colige
claramente que existe una completa identidad o
coincidencia entre lo juzgado en la investigación
penal y la cuestión de donde en este juicio se
hace derivar la responsabilidad de la entidad demandada ...
El artículo 2356 del C. C. entraña, eomo lo ha
sostenido la Corte en reiterada jurisprudencia,
una presunción de culpa, que por consiguiente
hecha sobre el autor del daño la carga de probar,
para exonerarse de toda responsabilidad, que el
accidente ocurrió por fuerza mayor, caso fortuito·
o por intervención de un elemento extraño. . . ·
"Dados los términos en que está concebido ese
sobreseimiento definitivo, el cual ha radicado
toda la culpa en el acaecimiento del accidente en
la propia y exclusiva actividad de la víctima, la
justicia civil no podía renovar la consideración y
análisis del mismo hecho para deducir a su vez
que en su producción existió concurrencia de culpas ... , sin incurrir en notoria 'contradicción con
lo anteladamente decidido en forma c:ierta y necesaria por los jueces penales dentro del radio de
·su competencia". (LXIV, 449 y siguientes).
De esta manera, como bien lo expresan Planiol
y Ripert, refiriéndose a casos análogos a los contemplados por la Corte, "La absolución solamente demuestra la inexistencia de la culpa ; pero la
presunción de la ley puede descartarse únicamente con la prueba del caso fortuito, de la fuerza
mayor o de la culpa de la víctima. La responsabilidad civil del guradián no queda excluída sino
cuando la sentencia en lo criminal pone de manifiesto una de esas causas de irresponsabilidad".
(Tratado Práctico de Derecho Civil Francés. Tomo VI, pág. 924).
Porque no puede olvidarse que la responsabilidad indirecta se funda también en la culpa del
agente, de manera que respecto de ésta debe producirse la prueba directa si se trata de actividades no peligrosas, y opera la presunción de culpa
,reconocida por nuestra doctrina con base en el
artículo 2356 del C. C., cuando se trata de actividades peligrosas, de manera que en cualquiera
de los dos casos si dentro del negocio penal queda demostrado que lejos de haber existido culpa
en la comisión del hecho dañoso en. el. agente, el
insuceso se originó exclusivamente en la culpa
de la wctima, este punto queda decidido y no
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puede ser materia de nuevo debate en el juicio
civil, con lo cual desaparece la base de la responsabilidad indirecta.
Por esta razón predica Arturo Alessandri Rodríguez en su obra ''La Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil Chileno": "De
ahí que la responsabilidad por el hecho ajeno
desaparef!:Ca si en el proceso criminal se absuelve
o sobresee definitivamente al subordinado o dependiente, por no existir el delito o cuasidelito
que se investiga ... Por lo mismo las causas eximentes de responsabilidad, tales como la culpa
exclusiva de la víctima, el caso fortuito, el estado de necesidad que puede invocar el subordinado o dependiente, aprovechan igualmente a la
persona a cuyo cuidado él se encuentra" (pág.

319).
El Tribunal Superior de Medellín el 4 de noviembre de· 19'55 sobreseyó definitivamente a favor de Alfonso M. Híos R. respecto al accidente
que originó la muerte de Amparo Agudelo, con
fundamento en los siguientes considerandos, que
a su vez se apoyan en el análisis de varias pruebas, que por cierto se trasladaron a este juicio:
"Tanto el señor Juez 39 Superior como su colaborador Fiscal están de acuerdo en negar la responsabilidad del señ:~r Ríos Ramíre2: a cualquier
título que sea. De :~taber responsabilidad en el
sindicado ella sería totalmente a título de culpa.
Sin embargo en el presente informativo no es
posible hablar siquiNa de culpa compensada, ya
que para que ésta se presente es menester que
haya culpa en el victimario y en la víctima, y
vemos, como consta en los autos, que en este caso
la hubo sólo por parte de la víctima, ya que el hecho y sus consecuencias fueron absolutamente
imprevisibles para el sindicado. Más aún, trató de
evitar lo inevitable, ya que ·viró el automóvil mas
no pudo evitar las fatales consecuencias de la imprudencia de la víctima".
Lo expuesto indica que el accidente se causó
por culpa de la víctima, de modo que este punto
no puede ser planteado ante la justicia civil, lo
cual demuestra que el artículo 28 del C. de P. P.
no fue indebidamente aplicado, de manera que
no se transgredió y el segundo cargo no prospera, ya que las demás infracciones aducidas por el
impugnador dependían de la recta aplicación de
la norma referida.
Respecto del cuarto cargo de la demanda se observa:
El artículo 2346 del C. C. expresa: ''Los meno-
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res de diez años y los de.m€:ntes no son capaces
de cómeter delito de culpa; pero de los daños por
ellos causados serán responsa.bles las personas a
cuyo cargo estén dichos menores o dementes, si
a tales personas pudiere imputárseles negiigencia".
Por lo anterior no es pertinente exigir a dichos
incapaces la respectiva indemnización, en vista
de que no tienen capacidad deiictiva o simplemente culposa, pues se suponen faltos de discernimiento; pero se desplaza la obligación indernnizatoria a sus guardianes, los que, sin embargo,
pueden exonerarse cuando el actor no logra acreditar que incurrieron en conducta culposa en el
cuidado de quienes ocasionaron el daño.
Mas desde el punto de- vista de la imprudencia
del menor como determinante del accidente la
cuestión es distinta, pues no se trata de exigírsele
responsabilidad civil o penal, sino simplemente
de que su acto fue la única causa del insuceso, lo
cual excluye la culpa del autor material del mismo y exonera a éste a través de ambas responsabilidades.
Por tal razón la Corte ha expuesto: "Al tenor
del artículo 2346 del C. C. que erradamente le
sirvió de apoyo al sentenciador para no tener en
consideración el hecho de la víctima, consideró
que siendo los menores de diez años incapaces de
cometer delito o culpa, en el caso. del niño Perdomo Velandia no podía tenerse en cuenta su acto
imprudente al situarse sobre los rieles de la carrilera, donde necesariamente habría de pasar el
autoferro. Tesis injurídica del Tribunal ... porqu~ como lo ha dicho esta Sala en fallo de 15 de
marzo de 1941, "en la estimación que el Juez ha
de hacer del a1cance y forma en que el hecho de
la parte lesionada puede afectar el ejercicio de la
acción civil de reparación, no hay para qué tener
en cuenta el fenómeno de la imputabilidad moral
para calificar o no como culpa la imprudencia de
la víctima, porque no se trata entonces del hecho fuente de la responsabilidad extracontractual,
que exigiría la aplicación de un criterio subjetivo, sino del hecho de la imprudencia simplemente, objetivamente considerado, como un élemento
extraño a la actividad del actor". (LXVIII, 48).

lo civil, de modo que no hubo violación del articulo 2346 del C. C. y el cargo no prospera.
. Los cargos primero y tercero no inciden en la
parte resolutiva de la sentencia acusada, pues ya
se vio que ésta se funda primordialmente en la
influencia del sobreseimiento penal en la presente acción, y sólo a mayor abundamiento menciona la inspección ocular practicada en el respectivo sumario en la cual actuaron peritos cuyo concepto propugna· por la imprudencia de la víctima,
así como sólo incidentalmente alude a la declaración del menor de catorce años Gustavo Monsalve, que por cierto cuando se ratificó en este juicio, es decir cuando vino realmente a declarar
con conocimiento de la parte contraria, ya tenía
quince. Por tanto dichas pruebas no fueron determinan tes del . fallo, el cual sin considerar las
habría tenido el mismo resultado.
Pero hay, algo más: los dos ·cargos no se amoldan a los principios que gobiernan el recurso extraordinario, pues tratándose de un error de derecho es menester indicar el precepto probatorio
transgredido, o sea la violación medio, para llegar luego a la norma sustancial infringida que
constituye la violación fin.
Lo expuesto, basta para desechar tales acusaciones.
RESOLUCION:
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia
pronunciada por el Tribunal Superior de Medellín el treinta de octubre de mil novecientos cincuenta y ocho.
Las costas del recurso son de cargo del recurrente.
Publíquese, cópiese, notifíquese e insértese en
la GACETA JUDICIAL.
lH!ernando Morales M. co -

Por lo expuesto, el haberse tenido en cuenta el
comportamiento imprudente de la víctima en el
sobreseimiento penal, vino a configurar el elemento extraño, que es igualmente exculpativo en

Iáez piero -

Ignacio Escallón Arturo

c.

!Posada -

!Enrique Coral. VelasJosé lHlernández ArbeGustavo Salazar '.ll.'a·

Jorge Soto Soto, Secretario.
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lLOS JrUJECES DE liNS'll'lRUCCJION ClRKMJIN AlL CREADOS IPOllit lLA lLJEY 41¡1 DE ]_943, Y
QUE DJEIPJENDJEN DE lLA lRAMA ADMKNJI S'll'JRA'JI'JIVA DJEJL PODEJR IPUBUCO, NO
SON lLOS .HJJECES DE KNVES'll'JIGACWN CJREADOS IPOJR EJL C. DE !P. !P. IP AJRA lLOS
{:UAlLJES (ES'll'OS UlL'll'liMOS), SEÑALO DWJHIO CODJIGO KGUAJLDAD DE CA'll'EGOJRliAS CON lLOS .lfUlECES DE ClilRCUn'O; SU .JfUZGAMlilEN'l'O, IPOJR 'll'AN'll'O, NO
JES'll'A CONDKIC][ONADO A lF'UEJRO AlLGU NO lEN lLAS CAUSAS DE JRESIPONSABKUDAD QUE SE LES SliGAN. - JEN MATE JRJIA DE KNS'll'JRUCCWN IPENAJL ES COMIPJE'll'lEN'll'lE JEJL JF'UNCJIONAJRIO DJEJL 'll'ElRlRJI'll'OlRliO DJE lLA .JfUJR][§D][CCJION lEN QUE
lElL lHIJEClHIO 'll'UVO OCUJRJRENCKA. - lLAS DliJL][GJENCKAS IPJRAC'll'KCADAS IPOJR UN
JFUNCJIONAJRJIO DE liNS'll'lRUCCJION, AUN QUJE NO §JEA l!~lL COMIPE'li'EN'll'E DE
ACUEJRDO CON lLO QUE ES'll'ABJLECE ElL AlR'll'. 62 DJEJL C. D]~ IP. IP., NO SON NUlLAS
11.. -Ciertamente, consti.tuyendo el fuero
un privilegio de q¡ue gozan algunas personas
para llevar sus causas a determinados organismos de la Juli'isdi.cción y debiéndose aceptar que las normas sobre .competencia son
de restlrictiva interpretación, lo Cll!al rechaza cualquier e:xtenslión analógica que ¡lermitiría «J[Ue un dañoso al!'bitll'io judicial diera
a l!os iallRadores facultades que la Ley no les
liRa señalado, es den caso concluir qm que los
Tll'ibunales Superiores de llliistrito Jfudic~al
c:uecen de competencia para conocer, en
¡pllrimera instancia, "de bs causas de responsabilidad que Se:! sigan ... " a los .Jfueses de
lllllstl!'ucció:lll Criminal!, dependientes da la
rnma ejecutiva del Jl>oder JR.úblico, con fumcñones únicamente auxiliares de la Jurisdiceión rr"enal y creados por la lLey 4~ de 1943
(articulo 30), pilles el ordinal ].9 dd artículo
4!4! del c. de·J!>. Jl>. soiamente establece dicho
f11lleli'O para llos Jfueces Superiores y para los
Jfueces de Circuito.

'X sñ bien el articulo 40 del C. de Jl>. Jl>. establece que. "los Jueces de llnstrucción Criminal tendrán categoría igual a la de Jfuez
de Circuito", es lógico que esta norma haoc relación con los jueces que dicho Código de Jl>rocedimñento Jl>enal creaba, conforme a lo previsto en el artículo 36 y que
disponía que fueran "nombR'ados por los respectivos Tribunales Superiores de Distrito
Judicial para períodos de dos años" (artículo 38 ibidem), mandatos estos . suspendidos
por el artículo JI. Q del llllecreto ]Legislativo
número 11.11.11 de ll938.

lLa lLey 4l!- de 11.943, al crear los funcñonaiios de instrucción penal a que dicho estatuto se refiere, 110 señaló que tendrí:an categoría igual a la de Juez de Ci.rcuñto, sino
que solamente tomó en cuenta, para reproducirlo, el conteni.do del articunlo 37 del. C.
de JP>. ·Jl>., indicando que "para ser Jfu.ez de
l!nstrucción Criminal se requieren las mismas condiciones que se exigen a los Jueces
de Circuito ... ".
2.- lUna cosa es la competencia para el
juzgamñento, la I!Jllllle se determina no sólo
por razón del t·erdtorño sino asimismo por
razón de la materia y de las personas sometidas a fuero, y otra la tiacultadl para instruir en los pro,cesos penales, la que se señala por el territorio de Ra jurisdicción del!
respectivo funcionario judicial. lEn consecuencia, la instr·ucción adel.antada por un
Tribunal Superior contra un Juez de llnstrucción CriminaR juzgable por los Jfueces
Jl>enales de Circtllito, no es nul.a, dándose la
ocurrencia del hecho dentro den territorio de
su IDistrito Jfudidal.
3.-De lo previisto en el artículo 6g del C.
de Jl>. Jl>. se desprende q¡ue Ras diligencias
practicadas por un funcionario de instrucción, aunque no sea el competente de acuerdo con lo que establece el artículo 62 del
mismo Código, no son nulas, pues en esa disposición se dice ({Ue "si la coli.sión de competencias se provoca durante la investigación sumaria, no se suspenderá ésta rni.en-.
tras se decide el incidente, ni se anulará lo
actuado.
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Corte Suprema de Justicia. -·Sala Penal. - Bogotá, agosto cuatro de mil novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado Ponente: Dr. Humberto Barrera
Domínguez)
VISTOS:
Por denuncia que formulara el señor Pedro María Iglesias Silgado ·contra . el doctor Francisco
Marrugo JLlamas por el delito de Detención Arbitraria, fue adelantado este proceso por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena (luego de .que declaró nulo lo actuado por el
Juez 1'? Penal del Circuito de la misma ciudad,
quien primeramente conoció del mismo neg'ocio),
del cual se consideró competente de acuerdo con
lo previsto en el ordinal 1Q del artículo 44 del
C. de P. P., atendiéndose a que el sindicado desempeñaba las funciones de Juez 39 de Instrucción
Criminal y los hechos tuvieron ocurrencia con
oportunidad del ejercicio 'de su cargo.
Pero al calificar el mérito de la investigación,
en providencia del día 6 'de agosto de 1958 el Tribunal Superior de Cartagena, con fundamento en
el artículo 200 del C. de· P. P., declaró "la nulidad de lo actuado ... a partir del auto cabeza de
proceso, de fecha 22 de enero ... " de 1957 ... "inclusive y ... " dispuso que el expediente .fuera enviado al juez competente, para los efectos legales.
De esta providencia apeló el señor apoderado
de la parte civil, en razón de lo cual entra ahora
la Corte a resolver lo que corresponde.
Concepto del Ministerio lP'úblico
Solicita el señor Procurador 1Q Delegado en lo
Penal que sea confirmada la providencia objeto
del recurso, pues ella, dice "tiene el más pleno
respaldo jurídico y doctrinario", ya que, agrega,
"los Jueces de Instrucción Criminai, por c-arecer
de fuero especial, pues la ley no se lo ha concedido de manera expresa, deben ser juzgados en
primera instancia por los Jueces de Circuito y en
segunda por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial", en las causas de responsabilidad que
se les sigan, como el evento delictivo de que aparece procesado el doctor Marrugo Llamas y a que
se ha hecho referencia.
Se considera:
Ciertamente, constituyendo el fuero un privi-
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legio de que gozan algunas personas para llevar
sus causas a determinados organismos de la Jurisdicción y debiéndose aceptar que las normas
sobre competencia son de restrictiva interpretación, lo cual rechaza cualquier extensión analógica que permitiría que un dañoso arbitrio judicial
diera a los falladores facultades que la Ley no les
ha señalado, es del caso concluír en que los Tribunales Superiores de Distrito Judicial carecen
de competencia para conocer, en primera instancia, "de las causas de responsabilidad que se sigan ... " a los Jueces de Instrucción Criminal, dependientes de la rama ejecutiva del Poder Público, con funciones únicamente auxiliares de la
Jurisdicción Penal y creados por la Ley 4~ de 1943
(artículo 30), pues el ordinal 1'? del artículo 44
del C. de P. P. solamente establece dicho fuero
para Jos Jueces Superiores y para los Jueces de
Circuito·.
,Y si bien el articulo 40 del C. de P. P. establece que "los Jueces de Instrucción Criminal tendrán categoría igual a la de Juez de Circuito", es
lógico que esta norma hace relación con los jueces que dicho Código de Procedimiento Penal
creaba, conforme a lo previsto en el artículo 36
y que disponía que fueran "nombrados por los
respectivos Tribunales Superiores ·de Distrito Judicial para períodos de dos años" (articulo 38 ibídem), mandatos éstos suspendidos por el artículo
19 del Decreto Legislativo número 1111 de 1938,
que estableció lo siguiente:
"Mientras se apropian las partidas para atender al pago de los funcionarios que deben c-rearse, a fin de dar cumplimiento a los· artículos 33,
34, 35 y 36 del Código de Procedimiento Penal, los
Tribunales Superiores y los Jueces de Circuito
continuarán conociendo de los negocios penales,
tanto para la instrucción como para el fallo, en
la forma en que actualmente conocen".
Y el artículo 36 del C. de P. P., ya citado y a
que se refiere la disposición transcrita, dispone
que "en cada Distrito Judicial Penal habrá tantos Jueces de Instrucción Criminal cuantos correspondan a la población del Distrito, a razón
de uno por cada cuarenta mil habitantes".
De otra parte, la Ley 4~ de 1943, al crear los
funcionarios de instrucción penal a que dicho estatuto se refiere, no señaló que tendrían categoría igual a la de Juez de Circuito, sino que solamente tomó en cuenta, para reproducirlo, el contenido del artículo 37 del C. de P. P., indicando
que "para ser Juez de Instrucción Criminal se re-
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quieren las mismas condiciones que se exigen a
los Jueces de Circuito ... ".
No era, por tanto, aompetente 'el Tribunal Superior de Cartagena para conocer de la primera
instancia del proceso seguido contra el Juez .39 de
Instrucción Criminal, doctor Francisco Marrugo
Llamas y, por consiguiente, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 200 del C. de P. P., en concordancia con el ordinal }Q del artículo 198 de la
misma obra, es nulo lo actuado en dicho negocio,
pero no a partir del auto cabeza de proceso, como
lo declara el Tribunal Superior de Cartagena en
la providencia recurrida, sino desde el auto del 24
de mayo de 1958, por el cual se declaró cerrada
la investigación penal.
Esto último, por cuanto dicho Tribunal Superior, como funcionario de instrucción que es ( ordinal 29 del artículo 60 del C. de P. P.), sí tenía
competencia para investigar los hechos imputados
al doctor Marrugo Llamas, pues no existe ninguna limitación legal a sus facultades en esta materia.
En efecto:
El articulo 62 del C. de P. P. expresa que "salvo disposición en contrario ... " (y para el presente asunto no existe) ... "el funcionario de instrucción ejercerá sus funciones solamente dentro
del territorio en que tenga jurisdicción. Conocerá, por consiguiente, de la instrucción de los sumarios referentes a infracciones cometidas dentro de ese territorio, o a aquellas que cometidas
en otro lugar deban juzgarse en el Distrito Judicial o Circuito en que el funcionario actúe".
Y si el Tribunal Superior de Cartagena entendió, primeramente, tener competencia para conocer de este negocio, razón por la cual adelantó la
investigación penal correspondiente, no por resultar que realmente no tiene competencia para conocer de la primera instancia debe desprenderse
(como lo cree dicha Corporación) que 8ea nula la
investigación que llevó a cabo, si se tiene en cuenta qua el fuero consagrado en el ordinal 1Q del
artículo 44 del C. de P. P. hace referencia con los
actos de juzgamiento, que ese es el alcance del
verbo "conocer" y no con los de la simple instrucción penal.
Si se aceptase que la instrucción penal que llevara a cabo un funcionario de la rama jurisdiccional del Poder Público, con facultad para adelantarla por ceñirse a lo previsto en ~l artículo
62 del C. de P. P., resultase nula por no ser el

magistrado o juez ~:ompetente para el juzgamiento, se llegaría al al:surdo de que solamente el juez
competente para el fallo sería el facultado para
adelantar la instrucción penal, lo cual implicaría
la necesidad de determinar, previamente, cuál
funcionario judiciaj. es el competente para el juzgamiento a fin de poder' proponer la acción penal
que permite, precisamente, mediante la investigación respectiva, determinar esa competencia
para el fallo, cuando de las pruebas allegadas se
establezca de qué violación penal se trata y quién
o quiénes resultan responsables y si para alguno
de estos existe el privilegio de fuero.
Si tal conclusión fuese aceptada, habría que
pensar, asimismo, en que no quedarían con función alguna los Jueces de Instrucción Criminal.
De otra parte y de acuerdo con el artículo 62
del C. de P. P., que se ha 'transcrito, el funcionario de instrucción (y lo son los magistrados,
jueces y demás funcionarios a que se refiere el
artículo 60 de la misma obra y los que menciona
el Decreto Legislativo número 1111 de 1938, en
sus artículos 19 y 29) puede adelantar averiguaciones en relación c~Jn delitos cometidos en el territorio de su jurisdicción, sea o no competente
para el fallo en eso:; procesos, pues cuando el C.
de P. P. se ocupa de· la determinación de la competencia por la natu:caleza del hecho (Capítulo II,
del Título II, del Libro 19), y expresa que los Tribunales Superiores c!e Distrito Judicial "conocen"
de ... (artículo 44 d1~l C. de P. P.), no quiso con
esta expresión verbal referirse, igualmente, a la
competencia para la instrucción, la cual se desprende de lo indicad:~ en el artículo 62 de la misma obra, varias veces citado, que la señala sólo
tomando en cuenta el territorio de la jurisdicción.
Aún más:
. De lo previsto en E!l artículo 69 del C. de P. P.
se desprende que lm; diligencias practicadas por
un funcionario de instrucción, aunque no sea el
competente de acuerdo con lo que establece el
artículo 62 del mismo Código, no son nulas, pues
en esa disposición se dice que "si la colisión de
competencias se provoca durante la investigación
sumaria, no se suspenderá ésta mientras se decide el incidente, ni se anulará lo actuado'"

Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala Penal- administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, de acuerdo en
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parte con el concepto del Ministerio Público,
CONFIRMA la providencia recurrida, con la salvedad de que la nulidad de lo actuado en el proceso penal a que se refiere dicho proveíQ.o ·existe,
sólo, desde el auto de veinticuatro de mayo de mil
novecientos cincuenta y ocho, por el cual se declaró cerrada la investigación.
Cópiese, notifíquese y devuélvase este proceso
al Tribunal Superior de Carta,gena:
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Gabriel Carreño Mlallarino ra Jiliomínguez -

lHlumberto JBarre-

Luis JEduall'd.o Mejía .lfiménez.-

Simón Montero 'Ji'orres- Agustín Gómez Jl>rada,
Conjuez.-Gustavo Rendón Gaviria León, Secretario.

Jl>ioquinto

Nos. 2215-22ll6

552

lEN LOS JUJ!CKOS CON INTJERVJENC!ON DJE CONSEJOS DJE GlUJERRA VJERIBALJES, ·
LA RJESOI~UCWN QlUJE ORDENA CONVOCARLOS EQlU][VAI.,JE AL A lUTO DJE PROCJEDJER.-SI DJESPlUJES DEL VEREDICTO DJEL JURADO SJE DlESClUBRJE QUE lEN JEt
AlUTO DJE CONVOCATORIA DEL CONSEJO DJE GUERRA VERBAL SJE INClURRKO
lEN ERROR lEN LA DJENOMINACWN JURIDKCA DEL DEUTO, LO PROCJEDJENTJE
lES DECLARAR LA NlUUDAD DJE LO ACTUADO A PARTIR DJE DKCJHIO AlUTO Y
f\TO LA CONTRA.~!!; VIDENCIA DEL VERlE DICTO. - JEL NUEVO CODIGO CASTRENSE, A DIJFJERJENCKA DJEL ANTJERWR, NO DISTKNGlUJE LA RIEBJELION COMO IDJEUTO PlURAMJENTJE POUTICO, SUSCJEPTKB JLE DJE SJER COMJE']'_[])O POR lP ARTICULARlES PERO SOMETIDO AL PROCEDIMIENTO CASTRENSE, DE LA RJEBJELWN COMO
][U CITO TIPICA MENTE M][LKT AR
l.-Dado el especial trámite a que están
sometidos los Consejos de Guerra Verbales
en los cuales no hay propiamente calificación del sumario ni auto de enjuiciamiento,
puesto que la actuación virtualmente se inicia con la resolución que ordena convocar
el Consejo, para determinar si en los autos
se ha producido la nulidad consistente en
lHIAJBJERSJE llNClURRl!DO lEN lERROR RlELA'Jl'][VO A DJENOM!][NAICKON JUJRllJ[)JICA DJE
LA l!NlFRACCllON (prevista en la causal za,
artículo 235 del Decreto 1125 de 1950 y 2~
del artículo 441 del Decreto 0250 de 1958),
necesariamente hay que referir ese error a
la Resolución que ordena la convocatoria
del Consejo de Guera Verbal.
2.- Si en los procesos de la jurisdicción
penal militar se descubre luego del veredicto del jurado, que en el auto de convocatoria del Consejo de Guerra Verbal se incurrió en error en la denominación jurídica
del delito, lo que corresponde es declarar la
nulidad de lo actuado a partir de dicho auto
y no la contraevidencia del veredi>Cto.
3.-No distingue el nuevo Código Castrense (Decreto Legislativo 0250 de 1958), a diferencia del anterior, la RlEBJELION como
delito puramente JI>OLll'Jl'llCO, suscelltible de
ser cometido por particulares pero sometido al procedimiento castrense, de la JRJEJBJELl!ON como ilícito típicamente militar. lEn
ambos casos el hecho atenta contra el régimen constitucional y contra la seguridad intet·ior del JEstado, y simplemente preceptúa

(artículo 124) para el caso de ser MlllLll'll'A·
RJES los rebeldes, que "las penas señaRadas
en este Capítulo se aumentarán hasta en doble".
•
lEn cambio, frtmte al decreto 1125, la RlEBJEUON, SJEDJ!UON Y ASONADA, sfi Ros
agentes no son :militares, atentan contra el
interés jurídico tmunciado; si son miembll'os
del ]Ejército, esos delitos afectallll "la dliscli·
plina de las fue1~zas militares" ('Jl'ítulo l!V,
Libro Segundo). Y en este 'Jl'ítulo no hay
disposición algu11.a referente a los actos de
CONSJ!>llRACllON o conatos de rebelión, sedición o asonada, que sólo fueron previstos
en el 'll'ítulo Terrero.
Corte Suprema de Jw;ticia. - Sala de Casación
Penal.-Bogotá, agosto cuatro de mil novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado Ponente: Dr. Gustavo Rendón
Gaviria)
Vistos:
Contra la sentencia de 9 de diciembre de 1958,
proferida por el Tribunal Superior Militar en el
proceso seguido contra JEugenio Valencia -Sargento 2'.> del Ejército- por medio de la cual se le
condenó a la pena pri::tcipal de veinticinC'o (25)
meses de prisión y a la~; accesorias correspondientes, como responsable del .delito de rebelión mili(ar, su defensor interpuso el recurso extraordinario de casación.
De su mérito va a decidirse, cumplida como
está la tramitación propia del rrcurso.
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HECHOS:
Aparecen relatados con toda brevedad en la
sentencia recurrida, así:
"Da cuenta este proceso de que en los primeros
días del mes de mayo de 1957 el Capitán José Almario P., Comandante del Batallón de Infantería de Aviación de l.a Base Aérea de Palanquero,
fue informado por el Soldado Jairo Cadavid de
c:¡ue el Sargento 29 Eugenio Valencia, perteneciente a esa unidad, había manifestado a tal soldado
el deseo de solucionar lo.s problemas nacionales
y que, para ello, pretendía asumir el control de
la Base, impidiendo la salida de l0s aviones, con
lo que provocaría la caída del Gobierno, en prorura de otro más justo y honrado. El Capitán Almario dio traslado de esas informaciones al Comandante .de la unidad operativa, Mayor Armando Urrego, quien en asocio de un grupo de ofifiales tomó las decisiones del caso. Se dio oportunidad para que el Sargento Valencia avanzara
en sus gestiones y, con tal fin se autorizó a los
soldados Jairo Cadavid y Alirio Mayor Mazuera
para que le fingieran adhesión y así descubrir las
conexiones que pudieran existir tanto dentro del
personal uniformado como en el de civiles. :Ele
tal modo se supo que el sargento Valencia había·
establecido contacto con los soldados Primo Santos Corrales, Carlos Arturo Echeverri Vargas,
Jorge Enrique Potes y Gilbel'to Ortiz Manrique.
"Estos hechos dieron lugar a la convocatoriá de
un Consejo de Guerra Verbal que juzgó a los sindicados por el delito de rebelión. El veredicto de
aquella oportunidad (18 de mayo de 1957) fue
unánimente condenatorio para el Sargento Valencia y para los soldados Jorge Enrique Potes, Carlos Arturo Echeverri Vargas. y Primo Santos Corrales y absolutorio, por mayoría de votos, para
Gilberto Ortiz Manrique. El Juez de primera instancia dictó sentencia acorde a los veredictos, la
que, apelada ante este Tribunal, sufrió revocación por considerarse .contraria a la realidad procesal la veredicción condenatoria.
"Realizado el nuevo Consejo de Guerra Verbal
consiguiente, a partir del 29 de enero del año que
corre, concluyó con veredictos así: condenatorio
para Eugenio Valencia por. unanimidad; y condenatorio, por mayoría para los soldados Jorge Enrique Potes, Carlos Arturo Echeverri Vargas y
Primo Santos Corrales.
"El fallador de primer grado dictó la sentencia
visible a folios 258 y siguientes, del 10 de febrero último, de euya apelación conoce ahora este
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Tribunal y mediante la cual se impusieron las
penas siguientes: cincuenta meses de presidio y
las acceosrias correspondientes al sargento 29 Eugenio Valencia, por el delito de rebelión militar y
seis meses de arresto con las accesorias correspondientes, a los soldados Jorge Enrique Potes, Primo
Santos Corrales y Carlos Arturo Echeverri Vargas, por el delito de encubrimiento".
DEMANDA .DE CASACION
"Acuso la sentencia de fecha nueve (9) de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho
· ( 1958) proferida por el Honorable Tribun~l Superior Militar -dice el demandante-. con base
en las causales Cuarta y Primera del artículo 567
del Código de Procedimietno Penal, que soh las
mismas establecidas por el artículo 153 del Decreto 2.900 de 1953".
Como es la causal cuarta la que en primer término invoca el recurrente, de ella y de las razones que la· sustentan debe ocuparse con prioridad
la Sala, pues de admitirse, no hay lugar a examinar la otra causal cuyo enunciado necesariamente presupone un proceso purgado de nulidades.
Causal Cuarta.-"Cuando la sentencia sea violatoria de la· ley procedimental por haberse pronunciado en un juicio viciado de nulidad" (Ordinal 4?, artículo 567 del' C. de P. P.).
Para demostrarla el· demandante razona en estos términos:
"La sentencia se produjo en un juicio viciado
de nulidad puesto que existe un· error en la denominación jurídica de la infracción; en efecto se
trata en este proceso de una posible conspiración
·y no del delito de rebelión.
"LA PRUEBA
"Como la causal cuarta estriba en un error en
la calificación genérica del delito, necesario se
hace saber, que establecen· las probanzas allegadas a los autos, si ellas nos indican una violación
de la ley penal y cuál denominación les da el Código Penal o el Código Penal Militar.
"En realidad no contamos sino con declaraciones e indagatorias. Los declarantes, soldados de la·
Base nos dicen lo siguiente:
"Jairo Cadavid, relata que un día• del mes de
mayo de 1957, estuvo en el Casino de Suboficiales con el Sargento Valencia y éste empezó a sondearle sobre su política y la de su familia, pero
él le expresó que existían de todas las filiaciones.
Posteriormente, el seis de mayo, lo invitó hacia
el lado del :Gimnasio' y allí le expresó que no se
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hallaba conforme ni de acuerdo con el Gobierno,
y que tenía un plan para apoderarse de· la base ·
sin que hubiera sangre. Le expresó que necesitaba de él, Caidavid, le pusiera en la Guardia determinnado personal cuando estuviera prestando
el servicio de Comandante de Guardia, a fin de
que pudiera entrar personal civil a la base. Resolvió entonces comunicarle ese hecho al Capitán
Almario y éste les dio instrucciones, ;:¡ fin de que
le siguieran la idea a Valencia y lo vigilaran,
como en efecto lo hicieron con el soldado Alirio
Mayor Mazuera. En otra ocasión Valencia le dijo
a Cadavid que chequeara las comunieaciones telefónicas entre el Comandante de la Base y el
Capitán Almario, se aprediera de memoria los informes de orden público y le ofreció hacerlo su
segundo.
"Alirio Mayor Mazuera, relató· en su injurada
que después de recibir la orden del Capitán Almario en relación con Valencia, éste le preguntó
si el soldado Cadavid lo había enterado de los planes y le expresó que lo que más le interesaba
eran los fusiles ametralladoras, refiriéndose al
mismo tiempo que había estado observando el terreno por el cual podrían entrar civiles; explicó
que el móvil no eran las bajas pasiones sino su
patriotismo y le advirtió que debía tener cuidado
para que no se enteraran los Superiores.
"Gilberto Ortiz Manrñque, declara que en una
conversación que tuvieron con Valencia entre el
tres y cuatro de mayo, en la cual Valencia habló
de la situación económica y a manera de ejemplo dijo que la Base era fácil de tomar, apresando a los oficiales, cortando el Oleoducto, tomando la radiodifusora de Honda, armando la gente
hambreada y lanzando hojas volantes para quitar
el asunto de política. El testigo le preguntó si estaba seguro del éxito respondiendo Valenc-ia que
sí, a la vez le solicitó guardar reserva y lo previno de la existencia de detectives entre los militares.
"Carlos Arturo lEcheverri, declara que fue llamado por el sargento Valencia y después de preguntarle si era macho, le dijo que necesitaba cien
hombres de confianza, .para poner un control en
la Base, pero no en asuntos relacionados con política. El testigo entendió se trataba de cuestiones relacionádas con el servicio.
"llllermes Ospina, solamente refiere que Valencia le ofreció a él y a Carlos Restrepo, si querían
ser Dragoneantes, pero ellos se apresuraron a ma-
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nifestarle que solamente deseaban prestar el ser·
vicio y retirarse, y Valencia comentó sobre la situación de orden público.
"llllermcs ManriquE!, declara que Valencia le expresó que te'nía un plan para apoderarse de la
Base, proponiéndole le ayudara pero él rechazó la
insinuación.
"Rafael Góngora y Gustavo JLópez, apenas se
refieren al hecho de que Valen,cia comentó o expresó su inconformidad con el Gobierno de las
Fuerzas Armadas.
"Jorge Enrique J?otes, en la indagatoria refirió
que el día siete de mayo cuando estaba en el Casino de Soboficiales. el sargento Valencia lo invitó a salir y una v~,z afuera le expresó que si él
era macho y le refirió que tenía un plan para
atacar la Base, pues coritaba con todos los soldados y que lo hacía por el bien de la Patria. El se
negó rotundamente a colaborar y entonces Valencia le pidió guardar el secreto.
"!?rimo Santos Conales, dice que el siete de mayo cuando el personal se acostó, salió con el sargento, quien después de un preámbulo sobre lo
duro que estaba la vida, le pidió que no se alarmara, pues le contaba que tenía un plan· para atacar la Base que se desarrollaría apresando a los
oficiales, pidiéndole colaboración pero él le manifestó que eso era muy peligroso y se retiró a
cine.
"El civil Gustavo ]"ópez Ramírez relata que estuvo llevando un neumático para bicicleta al sargento Valencia· el ocho de mayo y estuvieron hablando de pagos y otras cosas, habiéndole dicho
que ojalá hubiera un Gobierno que oyera los reclamos. Nada más.
"llsifro Melo, dice que nada habló con el Sargento Valencia, ni tuvo conocimiento de los hechos que se investigan.
"Finalmente tenerr..os la indagatoria del Sargento 29 lEugenio Val,encia en la cual confiesa que
movido por sentimientos de patriota, se 'atrevió'
a pensar que tomando la Base produciría un cambio de Gobierno. Para esto lo primero que hizo
fue ponerse en contacto con los soldados Potes,
Cadavid, Mayor y Echeverri, pero éstos no se
comprometieron porque sintieron miedo. Dentro
de la idea que tenía, pondría patrullas en las casas de los oficiales y en las dependencias de los
aviones a fin de inrr. ovilizar éstos, y como una
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vez tomada la Base entrarían las demás armas, el
Gobierno ,tendría que caerse. Explica que desde
luego tendría que conseguir unos cien hombres
adictos para poder poner en ejecución· el plan.
"Carlos Arturo Echeveri, a quien se indagatoria también, vuelve nuevamente a afirmar que
cuando Valencia le dijo que necesitaba cien hombres de confinza, él estimó que era para un servicio en la Base y que' no conversaron nada más.
"No hay motivo de tacha en los testigos y dada
su sencillez personal y el respeto que generalmente tienen por asuntos como los investigados,
aceptamos, siguiendo los principios de crítica testimonial, aquello que nos dicen, desde luego, defectuoso por la poca comprensión mental connatural en ellos.
"Tenemos asi, que se prueban los siguientes
hechos:
"El Sargento Valencia concibió la idea de un
cambio de Gobierno movido por sentimientos altruistas y creyó que se podía realizar tomándose
la Base Militar donde prestaba ;;us servicios, para
que ese movimiento se contagiara y el Gobierno
se viera precisado a abdicar. Concebido el plan,
absurdo o no, vio como medio de realizarlo conseguir por lo menos cien hombres leales a esa
idea, para luego operar, es decir, producir el levantamiento y conversó sobre su idea con Cadavid, Mayor, Ortiz. Martínez, Potes y Corrales, los
dos primeros, luego de negarse dieron el aviso a
su .superior inmediato, y los otros no aceptaron
la propuesta.
"Debemos tener en cuenta que los restantes declarantes e indagados nos refieren que Valencia
hablaba de que no le gustaba el Gobierno y se
quejaba de él, pero concretamente ninguna propuesta les hizo en relación con los planes que tenía en la mente.
"Establecidos estos hechos conforme a la prueba, valorémoslos jurídicamente, para establecer si
ellos estructuran un delito y en caso afirmativo
cuál delito sería y su denominación conforme a
la ley sustantiva.
,;EL DELITO
"Al Sargento Eugenio Valencia se le condenó
por el delito de REBELION MILITA R.
"En el mes de mayo de 1957, se hallaba vigente
el decret.o 1125 de 1950, que en su artículo 138
establecía: 'Cometen el delito de rebelión ·militar y
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quedarán sujetos a las sanciones que en seguida
se expresan:
"'l '?-Los militares en servicio activo que promuevan, encabecen o dirijan un alzamiento en
armas, para derrocar el Gobierno legítimamente
constituido o para cambiar o suspender en todo
o en parte el Régimen Constitucional existente,
incurrirán en presidio de cuatro (4) a diez (10)
años .. .'.
"Este delito de rebelión militar, está considerado por la ley vigente entonces, como un delito
contra la disciplina de las Fuerzas Armadas.
"Pe.ro el Decreto 1125 de 1950, también trae el
artículo 134 que sanciona. el delito de rebelión,
pero no militar, en los siguientes tér;minos: 'Comete;n el delito de. rebelión y quedarán sujetos a
las sanciones que en seguida se expresan:
"'19-Los que promuevan, encabecen o dirijan
un alzamiento en armas para derrocar el Gobierno Nacional, legalmente constituido, o para cambiar o suspender en todo o en parte el régimen
constitucional existente, o en lo que se refiere a
la formación, funcionamiento, renovación de los
poderes públicos u orgánicos de la soberanía, incurrirán en prisión de uno (1) a cuatro ( 4) años
y en multa de quinientos ($ 500. 00) a cinco mil
pesos ($ 5.000.00) ........ .'
"Esta tipificación, más amplia por cuanto comprende más situaciones posibles que se pueden
presentar, especialmente en cuanto hace relación
al móvil o finalidad de los actos, es un ilícito
'contra el Régimen Constitucional y contra la Seguridad Interior del Estado'.
"Si examinamos la ietra de las normas, tenemos que concluir, que es común un elemento
esencial, es a saber: que es necesario que se promueva un alzamiento en armas, o que se enea-_
bece o dirija un alzamiento en armas, con finalidad concreta.
"No difiere el Código Penal Común, en este elemento como lo podemos observar en el artículo
139. 'Los que promuevan, encabecen o dirijan un
alzamiento en armas para derrocar el Gobierno
Nacional, legalmente constituido, o para cambiar
o suspender en todo o en parte el régimen constitucional existente, en lo que se refiere a la formación, funcionamiento o renovación ·de los Poderes Públicos u orgánicos de la soberanía, quedarán sujetos a prisión de seis meses a cuatro
años, a la interdicción de derechos y funciones
públicas por el mismo tiempo y a la multa de quinientos a cinco mil pesos'. Los ..... '
"Tanto la doctrina como la jurisprudencia' ha
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recogido los caracteres clásicos esenciales y tradicionales para el delito de rebelión, que son alzamiento público, concurrencia de personas más o
menos organizadas, existencia de un propósito y
concurrencia de objetivos de determinada naturaleza.
"En las locuciones 'promover', encabezar o dirigir, caben tanto los que han preparado el alzamiento armado, como los que lo proyectan en
circunstancias no previstas con anticipación, pues
si existen tales circunstancias previstas y no se
produce el alzamiento, se estaría dentro de otra
figura jurídica.
"PROMOVER académicamente es 'iniciar o ade:
lantar una cosa, procurando su logro' y 'encabezar' es 'guiar, conducir, dirigir' y por lo tanto el
promotor o dirigente no puede confundirse con
el instigador como no puede confundirse con
la invitación a levantarse en armas. De ahí porqué si la rebelión no se verifica el promotor vin-.
culado a ella estaría dentro de una forma especial
de instigación.
"MANZINI define así: PROMOTORES son aquellos que han ideado la empresa delictuosa, esto
es, que han tomado su iniciativa, consiguiendo
persuadir a otros de la oportunidad de realizarla'.
"ORGANIZADOR 'es quien, aun sin haber tenido la idea creadora de la empresa delictuosa, se
ha ocupado de prepararla, desarrollando su proyecto, haC'iendo su propaganda, reclutand.o satélites, instruyéndolos, preparando medios de actuación, etc.'
"DIRIGENTES 'son aquellos que, aun sin haber tenido una de las partes indicadas o sin parcipar de presencia en la actividad ejecutora, han
realizado en cualquier forma una actividad ordenadora, absoluta o limitada respecto de los par~
ticipantes que ha entrado en la acción'.
"Tenemos así, que el promover, encabezar o dirigir, van ligados indisolublemente al alzamiento
en armas, y no existiendo el alzamiento, ya no
se tipifica la figura de rebelión, sino cualquiera
otra si se reúnen los elementos esenciales que
puedan estructurarla.
"LA OTRA FIGURA JURIDICA
"Tanto el Código Penal Común en su artículo
145, como el decreto 1125 de 1950, en su ·artículo
130, consagraron lo que tradicionalmente se ha
llamado por la doctrina, complot o conspiración.
" 'Los que se concertaren para cometer delitos
de rebelión, o sedición o asonada, si los proyec-
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tos delictuosos fuer•:m descubiertos antes de iniciarse los actos con.mmatorios, incurrirán en las
mismas penas fijadas para estos delitos si se hubieren consumado, disminuidas hasta la mitad'.
(Artículo 130 del decreto 1125 de 1950).
"Y el artículo 14!i del Código Penal Común,
dice: 'Los que se concertaren para cometer los
delitos de rebelión o .sedición, quedarán sujetos a
confinamiento por s·~is meses a tres años y en
multa de ciento a dos mil pesos, si los proyectos
criminosos fueren dEscubiertos antes de iniciarse
los actos ejecutivos'.
"La diferencia ent:re las dos normas legales reside, aparte de la pena, en que en la primera se
pued·e concertar tam·:lién p~ra el delito de asonada y en la segunda no; y además que en la primera, en forma menos técnica se habla de los ·proyectos delictuosos y de actos consumativos, en
tanto que en la segc.mda se requieren son actos
. criminosos y actos e:¡ecutivos.
"En todo caso tienen los mismos elementos ':ipificadores, y si en realidad el pensamiento, c"tlando apenas es concretado en actos preparatorios,
en general no se san.~iona penalmenfe, es posible
que dada la gravedad del caso, el legislador y E'n
general la doctrina admita su punibilidad.
"La locución 'concE·rtar' fue un sustituto de la
palabra 'conspirar', que no son otra cosa que convenir algo, pactar, ponerse de acuerdo.
"Se requiere pues una voluntad de obrar, y que
esta voluntad sea común con otra voluntad dirigida en el mismo sentido, y que ese pacto de voluntades, sea conocido o descubiero antes de que
el delito, sea de rebelión, sea de sedición o asonada se produzca o e:~npieeen ·ros actos consumativos.
EL HECHO
"Siguiendo estas nociones generales, muy conocidas y con mejor prc:fundidad por la Honorable
Corte, al hacer aplicaeión a los hechos realizados
por Valencia, tenemos lo siguiente:
"No pudo cometer el delito de rebelión militar
porque no promovió o encabezó o dirigió un alzamiento, sino que simplemente invitó a varios
soldados a formar parte de sus ideas; él no proyectó en circunstancks no previstas. con anticipación, sino precisamente en eso consistía el plantamiento ideado, en crear y esperar las circunstancias, es decir, no promovió, ni encabezó ni dirigió y mucho menos un alzamiento en armas, por
la sencillísima razón d1~ que el alzamiento en ar-
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mas, no se produjo, o por lo menos no está demostrado en los autos.
"Afirmo, que si Eugenio Valencia pensó en un
plan para cambiar el Gobierno y alcanzó a contar
su plan a Cadavid, sin que éste aceptara, apenas
habría conspiración.
"En efecto, ideó un plan para tomar por la
fuerza la Base y derrocar el Gobierno, es decir
para consumar un delito de rebelión militar, pero
como según el mismo Valencia lo manifiesta y. lo
acreditan Cadavid y Mayor en sus declaraciones,
inmediatamente Valencia les puso en conocimiento sus proyectos, los comunicaron al superior, fueron descubiertos.
"Las siguientes actividades de Valencia, es decir el hecho de haber comunicado a otros soldados su plan con la mira de que ingresaran a él,
tuvieron ocurrencia cuando ya Cadavid había descubierto las actividades de Valencia y s~s propósitos, luego no podía producirse cosa distinta de
la creada y la situación jurídica no puede modificarse.
"Relacionando los hechos probados y ejecutados por Valencia, con la doctrina y la ley, hemos
de concluir que Valencia no cometió y no pedía
cometer el delito de rebelión militar por el cual
fue condenado.
"Los hechos probados, conforme a los testimonios y confesiones, establecen que el delito ~on
sumado por Valencia lo fue el llamado doctrinariainente 'conspiración' o 'complot' y que se halla
sancionado por los Códigos Penal y Penal Militar
(artículos 145 y 130).
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blece que son causales de nulidad en los procesos
penales militares:
/
'2~-Haberse incurrido en error relativo a la
·
denominación jurídica de la infracción, o a la
época o lugar en· que se cometió, o al nombre o
apellido de la persona responsable, su grado o
calidad de militar, o al nombre o apellido del
ofendido'.
"Si el hecho por el cual fue juzgado y sentenciado· Valencia se le denominó 'rebelión militar'
como aparece en la sentencia de primer grado
(folios llO a 122) y en la acusada proferida por
el Honorable Tribunal Militar (folios 291 a 304)
Y el hecho probado está sancionado por el artículo 130 del decreto 1125 de 1950, la denominación
jurídica que ha debido darse era la correspondiente a 'delito contra el régimen constitucional
y contra la seguridad interior del Estado' porque
esta es la denominación que le da la ley.
"Es tanto más evidente el error, si atendemos
a que el delito de rebelión militar es un delito
contra la disciplina y el delito llamado conspiración o complot, es contra la seguridad interior
del Estado; el segundo de orden político y el otro
de orden militar.
"Así, pues, resp~tuosamente os solicito que con
base en los modestos razonamientos planteados en
esta demanda, caséis la sentencia condenatoria de
fecha nueve de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, proferida contra el sargento Eugenio Valencia por el delito de 'rebelión militar'
con base en la causal cuarta, consagrada en eÍ
artículo 567 del Código de Procedimiento Penal,
hoy aplicable y en el artículo 153 del decreto 2900
de 1953, vigente al tiempo del hecho".

ERROR EN LA DENOMINACION
RESPUESTA .DEL PROCURADOR
"Se sentenció al sargento 29 Eugenio Valencia
por REBELION MILITAR, delito comprendido
dentro del decreto 1125 de 1950 en el Título Cuarto que se denomina DELITOS CONTRA LA DISCIPLINA DE LAS FUERZAS MILITARES y hemos dejado establecido que la infracción consumada por Valencia es la violación del artículo 130
del mismo decreto que se halla en el Título Tercero que se denomina ''DELITOS CONTRA EL
REGIMEN CONSTITUCIONAL Y CONTRA LA
SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO', sin que
pueda predicarse, que el artículo 130 sea disposición común o comprenda también la rebelión militar, como quiera que estas normas están en Títulos distintos.
"El artículo 235 del decreto 1125 de 1950, esta-

El señor Procurador Delegado de las Fuerzas
Armadas, al contestar el traslado coadyuva la demanda y pide de la Corte "que se case el fallo
recurrido con base en la causal cuarta del artículo
567 del C. de ·p. P., ya que es ostensible el error
jurídico en que se incurrió en la denominación
del delito que le fue imputado a Valencia".
Son sus razonamientos de fondo:
"Es incuestionable para el Ministerio Público
que efectivamente se incurió en un error respecto del delito por el cual fue sentenciado Valencia,
pero no porque éste hubiera cometido el delito de
conspiración como lo afirma su· apoderado Jino
por hallarse su caso contemplado en el artículo
133 del Decreto 1125 de 1950, norma casi literal-
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mente reproducida en el artículo 131 del actual
Código Penal Militar, situación ésta que demostraré al sustentar la causal c1.:1arta invocada por·
el recurrente.
"I

"No requiere una gran argumentación jurídica
el probar que Valencia NO cometió el delito de
rebelión por el cual fue condenado, ya que las
modalidades propias de esta infracción exigen
condiciones especialísimas que no se cumplieron
en el caso sub-judice.
·'En efecto veamos:
"19-El artículo 121 del Código Penal Militar
define el delito de rebelión así: 'Los que promuevan, encabecen o dirijan un alzamiento en armas
para derrocar el Gobierno Nacional legalmente
constituido o para_ cambiar o suspend•=r en todo
o en parte el régimen constitucional existente, en
lo que se refiere a la formación, funcionamiento
o renovación de los poderes públicos u órganos
de la soberanía, incurrirán ..... '.
"De lo anterior se desprende que es condición
sine qua non para la estrueturación de este delito, que se produzca un levantamiento en armas.
"29- Nuestra jurisprudencia y los tratadistas
están acordes en este punto:
'El hecho fundamental que constituye la base
de este delito es el de alzarse en armas ... '. 'Claro
está que en este delito la ley se empeña en alcanzar el hecho en sus etapas preparatorias y de
tentantiva, ya que en muchos casos la consumación puede representar la destrucción de la ley
misma.
·'Ese problema es resuelto por nuestra ley exigiendo el alzamiento en armas como manifestación externa por la cual a un tiempo se comienza y se consuma la rebelión'. (Sebast.ián Soler,
Derecho Penal Argentino. Tomo V, pág. 76, eé!ición de 1953).
"39-El mismo tratadista define el alzamiento
así: 'Para que haya alzamiento debe existir un levantamiento colectivo, público, más o menos tumultuoso, pero eon ciertos rudimentos de organización, impuesta sobre todo por la finalidad común, y armado'. (Ob., cit., Tomo V, pág. 76).
(Subrayo).
"Surge con claridad meridiana a través del estudio del' proceso que el alzamiento no existió y
por consiguiente tampoco la rebelión que se le
incriminó a Vaienciia.
"49-La rebelíón presupone necesariamente la
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identificación en sus actos subversivos, hecho que
tampoco aparece en el proceso en cuestión, por
cuanto aquellos sujetos a quienes Valencia comunicó sus deseos de producir una transformación
política que orientara al país en la procelosa situación que se vivía '2n ese entonces, no eran a J.a
postre sino individuo¡; encargados por sus jefes de
espiarlo, los unos, y los otros, gentes que se atemorizaron por el solo planteamiento que se les
hizo.
"Se discute sobre el número de personas necesarias a la rebelión. El Código de 1890 (artículo
172, ya citado) en ten ::lía consumado el alzamiento
cuando veinte o más personas ejecutaban los actos en dicha disposición. El Código actual no pone
límites mínimos, pero es claro que acepta como
esencial el levantami.ento colectivo, pues no otra
es la noción que se ó.eriva de la fórmula empleada para designar la .Pluralidad de los sujetos activos, 'los que promuevan .... ', 'los que simplemente tomen parte .. .', etc., 'a diferencia de la~
indicaciones singular,~s de sujetos que hacen casi
todos los restantes p:receptos del estatuto, excepto los que definen la piratería y el duelo, delitos
que tienen, como los políticos, sujetos activos plurales'.
'JLa rebelión no puede ser, pues, delito de una
sola persona, sino de varias. Este carácter colectivo es uno de los d:istintivos con que los demás
delitos en concurrencia de varios a la rebelión,
sedición o asonada, no es complicidad, en la forma que trata la parte general. Aquella es condición que se desprende de la propia esencia del
delito político. Algunos expositores denominaron
a esta infracción, precisamente así 'delito colectivo'. (JLuis Carlos JP>érez. Derecho Pen¡¡.l Colombiano. Tomo I, págs. 109-110. Edición de 1956). (Subrayo).
"59- El delito de rebelión tampoco admite la
tentativa. 'Si la sola. acción armada tendiente a
derrocar al Gobierno o a cambiar o suspender las
bases constitucionales es causa de delito, -sin que
se requiera la realización de los propósitos perseguidos, se hace impo:;ible el grado de tentativa'.
(JLuis Carlos JP>érez. Ob. cit., pág. 101).
"Il

"CONSPIRACION:
"El artículo 129 del Código Penal Militar define la conspiración así: 'Los que se concertaren
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para cometer cualquiera de los delitos de que tratan los tres capítulos anteriores, si los proyectos
fueren descubiertos antes de iniciarse los actos
consumativos,. incurrirán en una sanción no menor de la tercera parte ni mayor de la mitad de
la pena que hubiere correspondido al delito consumado'.
"Esta definición .es en esencia la misma del artículo 145 del C. P.
"Por manera PU!'!S, que la conspiración presupone un acuerdo de voluntades para la comisión
de una· categoría especial de delitos.
"No puede hablarse de .conspiración entonces,
obviamente, cuando no son dos o más las personas que se han identificado en el logro de un objetivo, ya que entonces no existi:ría el· concierto
de ellas, que exige la ley para la tipificación de
esta infracción penal.
"Si no puede haber contrato sino en mediando
la existencia de dos partes, no puede haber conspiración cuando es una sola--la persona que abriga
el propósito de cometer alguno de los delitos a
que se refiere la norma anteriormente transcrita.
"En el caso de que tratamos fueron condenados,
fuera de Valencia, cuatro personas más como posibles encubridores del delito de rebelión. No
existe a los autos referentes a estas perosnas, siquiera un indicio del cual jurídicamente pudiéramos inducir que liubieran convenido con éste
en hacer lo a su alcance para cambiar el ootado
de cosas imperante en ese entonces.
"Si esto es así, como de la sola lectura del proceso se desprende, sin que exista una sola prueba
en contrario, el delito de conspiración no podía
tener etristencia jurídica, como efectivamente no
la tiene.
"He creído que si el caso de Valencia podría encuadrar dentro de algún artículo de las leyes penales, lo sería en la infracción definida en el artículo 133 del decreto 1125 de 1950.
"Si para el delito de rebelión de que hablaba
el artículo 134 del decreto ya citado tenía aplicación la norma contenida en el artículo 133 del
mismo decreto, también lo mandado en esta última disposición extendía su influencia a la rebelión militar definida en el artículo 138, no importa que· tanto el artículo 134 como el 138 estuvieran en Títulos diferentes, porque es de la índole del delito de rebelión, sea cometjdo por militares o no, irrogar antes que nada una violación al régimen constitucipnal y a la seguridad
interior del Estado.
"El Código Penal Militar vigente en la actua-
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lidad, encuadró todas estas disposiciones en el Título II, por razones jurídicas incontrovertibles,
porque en orden de jerarquías, la rebelión cometida por un militar en servicio activo es antes que
un delito contra la disciplina de las Fuerzas Ar-.
madas, una infracción de gravísimas proyecciones
contra el régimen constitucional y la seguridad
interior del Estado.
"En este orden de prelaciones, fuerza es concluir que las normas contenidas en el Capítulo I
dei Títu1o III del decreto 1125 de 1950, se aplicaban, o han debido aplicarse en estricto derecho,
al delito de rebelión definido en el artículo 138
del mismo decreto.
"Si esto es así, en la sentencia impugnada la
situación de Valencia ha debido estudiarse con
base en el artículo 133 del decreto 1125 de 1950,
ya que ésta era la disposición legal que más se
conformaba con los hechos de que nos da cuenta
la causa.
"Por todo· esto vengo a coadyuvar ante esa Honorable Corporación, la solicitud de que se case
el fallo recurrido con base en la causal cuarta del
artículo 567 del C. ·de P. P., ya que es ostensible
el error jurídico en 'que se incurrió en la denominación del delito que le fue imputado a Valencia".
CONSIDERACIONES DE LA SALA:
lP'rimera.- El cargo atribuído al Sargento 29
!Eugenio Valencia, de conformidad ctDn la Resolución número 001 de 1957, proferida por el Comandante de la Base Aérea "Germán Olano" (Palanquero), fue el de "REBELION MILITAR", hecho
previsto, para el tiempo de su juzgamiento por el
Consejo de Guerra Verbal, en el Capítulo Segundo, Título Cuarto, Libro Segundo del Código de
Justicia Penal Militar '(Decreto legislativo número 1125 de 1950), bajo el epígrafe "Delitos contra
la disciplina de las. Fuerzas Armadas".
El mismo hecho quedó comprendido en el nuevo Código Castrense (decreto legislativo número
0250 de 1958) en el Título II, Capítulo II, Libro
Segundo, entre los "Delitos contra el régimen
constitucional y contra la seguridad del Estado",
no ya con el nombre específico de "Rebelión Militar", sino simplemente con el de "Rebelión".
2~-Dado el especial trámite a que están sometidos los Consejos ,de Guerra Verbales, en los cuales no hay propiamente calificación del sumario
ni auto de enjuiciamiento, puesto que la actuación
virtualmente se inicia con la resolución que ordeGaceta-14
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na convocar el Consejo, para determinar si en'
los autos se ha producido la nulidad consistente
en haberse funcurll'ñdo en enor relativo a denominación jurídica de la infra.cción (prevista en la
causal 2", artículo 235 del decreto 1125, y 2~ del
artículo 441 del decreto 0250), necesariamente
hay que referir ese error a la Resoludón que ordena la convocatoria del Consejo de Guerra Verbal.
3•-En el caso sub-judice se tiene que esa convocatoria se ordenó, primero mediante la Resolución número 001 de 11 de mayo de 19!i7, con base
en la cual se adelantó el proceso hasta recibir
sentencia condenatoria de primer grado, y, segundo, por Resolución número 2 de :~3 de enero
de 1958, siempre por el cargo de REBELION MI~
LITAR, denominación jurídica ésta no empleada
en el Código vigente.
4~-Con apoyo en el primer veredicto (fl. 87),
condenatorio (por unanimidad) fue dictada sentencia de primera instancia el 16 de mayo de 1957
(fls. 110 a 121 ), por la Presidencia del Consejo,
pero ese proveído, con concepto favorable del
Ministerio Público, fue revocado por el Tribunal
Superior Militar el 11 de octubre del mismo año,
para declarar contrario a la evidencia de los hechos el veredicto y ordenar la convocatoria de un
nuevo Consejo de Guerra Verbal (fls. 140 a 152).
Esta determinación obedeció, según el concepto
fiscal y la providencia del Tribunal, a la muy concreta razón de no tipificarse el hecho atribuído
al acusado como delito de "Rebelión Militar".
Para el Ministerio Público, después del examen
de las pruebas de cargo, "se puede deducir claramente que todo se redujo a palabrerías del acusado Valencia; a un utópico proyecto de tomar la
Base para no dejar salir los aviones en la creencia muy errónea de que por ese medio se podía
derrocar al Gobierno ; a expresar su descontento
por la mala situación del país, etc.". Y agrega:
"Pero no existió nada en concreto; no provocó
siquiera el sindicado Valencia una reunión para
presentar y obtener la aprobación de sus proyectos; no existió un solo acto preparatorio de delito ni menos un principio de ejecución; simples
charlas aisladas e informales sobre sus ideas en
relación .con el gobierno y la mala situación de
la República".
"Pero no puede existir delito donde únicamente
se expresó una inconformidad y se dlio una opinión a sujetos aislados. Las solas palabras, no
pueden entrañar delito de rebelión. Podría hablarse más bien de violación de normas discipli-
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narias, sancionables de ac·uerdo con los reglamentos internos· de la .Cnidad".
"Y siendo ello a~ í no era el caso de convocar
un Consejo de Gw~rra Verbal sino de proferir
una providencia de cesación de todo procedi·
miento en favor de los sindicados".
Termina el señor Fiscal:
"El concepto de esta Fiscalía es, por tanto, el
de que se revoque la sentencia materia de apelación, se declaren contraevidentes los veredictos
afirmativos de la re~sponsabilidad ..... ".
51!<-'-Si como lo estimó el Tribunal el delito de
rebelión militar no tuvo existencia, antes que declarar la contraevidencia del veredicto, debió decretar la nulidad qw~ ali.ora se invoca, pues la convocatoria del nuevo Consejo (fl. 164) dio lugar a
que se repitiera el veredicto condenatorio y a que
se dictaran los fallos de instancia de conformidad
con el pronunciamiento de los Vocales, todo ello
en perjuicio manifiesto del acusado, quien hubo
de purgar en detención preventiva la injusta pena
que le fue impuesta.
61!<-Los puntos de vista del recurrente y del señor Procurador Delegado de las Fuerzas Armadas, como aparece de lo transcrito, coinciden en
la tesis central de que jurídicamente el hecho imputado no constituye delito de rebelión. Pero discrepan al tratar de individualizar la infracción
frente a los textos penales militares.
El demandante trata de ubicar el hecho en el
artículo 130 del decreto 1125 de 1950, que hace
parte del Capítulo Primero, Título Tercero, Libro
Segundo de esa Codificación. En dicho Título se
comprenden los "Delitos contra el régimen constitucional y contra :ta seguridad interior del Estado", los cuales s·on, de acuerdo con el artículo
129 ibídem: rebelión, sedición y asonada, de los
cuales en· particular se ocupan los capítulos segundo, tercero y cuarto del citado Título. ,
Con notoria falta de técnica, el Capítulo Primero, referente a "Clasificación y disposiciones
generales", se ocupa es de figuras delictivas que
estructuran actos preparatorios o ejecutivos, pero
no consumativos de las infracciones ya enunciadas.
Así, el artículo 130, citado en la demanda contempla la llamada Conspiración, en estos términos:
"Los que se concertaren para cometer delito de
rebelión, o sedición, o asonada, si los proyectos
delictuosos fueren descubiertos antes de iniciarse
los actos consumativos, incurrirán en la mismas
penas fijadas para estos delitos si se hubieran
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consumado, disminuídas hasta en la mitad".
En el decrejo 0250, con el nombre propio de
conspiración, se contemplan los mismos eventos.
Así aparece en el artículo 129, único del Capítulo
V, Título II, Libro Segundo, relativo a los "Delitos contra el régimen constitucional y contra la
seguridad del Estado", o sean, rebelión, sedición
y asonada.
No distingue este Código, a diferencia del anterior, la rebelión como delito pul'amente político, susceptible de ser cometido por particulares
pero sometido al procedimiento castrense, de la
rebelión como ilícito típicamente militar. En ambos casos el hecho atenta contra el régimen constitucional y contra la seguridad interior del Estado, y simplemente preceptúa (artículo 124)
para el caso de ser militares los rebeldes, que "las
penas señaladas en este Capítulo se aumentarán
hasta el doble".
En cambio, frente al decreto 1125, la rebelión,
sedición y asonada, si los agentes no son militares, atentan contra el interés jurídico enunciado;·
si son miembros del Ejército, esos delitos afectan
"la disciplina de las Fuerzas Militares" (Título
IV, Libro Segundo). Y en este Título no hay disposición alguna referente a los actos de conspiración o connatos de rebelión, sedición o asonada, que sólo fueron previstos en el Título Tercero.
Para el señor Procurador el caso se acomoda al
previsto en el artículo 133 del Decreto 1125, que
contempla una especie de instigación, hecho que
casi en idénticos términos aparece en el artículo
131 del decreto 250.
Como aparece evidente del estudio de las disposiciones antinentes al delito de rebelión, tanto
en el decreto vigente a tiempo de la comisión del
hecho investigado, como en el que ahora regla. menta íntegramente el Derecho Penal Militar,
que los actos ejecutados por el procesado no tipifican el cargo de rebelión militar (delito contra la disciplina de las Fuerzas Mili tares), sino
alguno de los hechos contemplados en el Capítulo
Primero, Título Tercero, Libro Segundo del De-·
creto 1125 (artículos 130 a 133), o de los previstos en los artículos 129 o 131. (Capitulas V y VI,
Título II, Libro Segundo del Decreto 0250), que
son infracciones contra el régimen constitucional
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y contra la seguridad interior del Estado, con toda
lógica hay que aceptar que se incurrió en la nulidad señalada por el demandante y por el. representante del Ministerio Público.
Nítidamente surge esa causal de nulidad en el
proceso porque la Resolución mediante la cual se
ordenó convocar (por segunda vez) el Consejo de
Guerra Verbal, concretó (a falta de auto de proceder) el cargo de REBELION MILITAR, que no
es la denominación jurídica que podría corresponder al hecho imputado en la legislación vigente a
tiempo de su comisión, ni es la propia, tampoco,
en el Código Penal Militar que ahora rige.
Se declarará, en consecuencia, la nulidad de lo
actuado, en la forma indicada.
CAUSAL PRIMERA-Aunque también ·la invoca el demandante, la Corte no entrará a estudiarla porque al acoger la Cuarta los efectos que
ésta determina en la actuación hacen improcedente todo examen sobre el particular.

Por lo expuesto, la C'qrte Suprema -Sala de
Casación Penal- de acuerdo con el Ministerio
Público, administrando justicia en nombre de la
Rep(lblica y por autoridad de la ley, INVALIDA
el fallo acusado a· que se ha hecho mérito y DECRETA la nulidad de la actuación procesal, a
partir de la Resolución número 2 de 23 de enero
de 1958, dictada por el Comando de la Base Aérea
"Germán Olano".
Devuélvase el proceso por conducto del Tribunal Superior Militar al referido Comando para
que se reponga la actuación a partir de la Resolución indicada.
Cópiese, notifíquese y publíquese en la GACETA JUDICIAL. '

Gabriel Carreño Mallarino -

llllumberto Barre-

ra Domínguez -:- ILuis !E. Mejía .]'iménez Montero 'll'orres -

lP'edro lP'acheco Osorio- Gus-

tavo Rendón Gaviria ILeón.

Simón

El Secretario, l?ioquinto
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SE CONJF~JRMA EL SOBRESE~.MliENTO DE JFKNITIVO PJROFJERKDO lEN FAVOR DJE UN
JUEZ CKVKL DE C:[JRCUITO, DJENUNCXADO POR PREVAJRKCA'll'O Y COJHIJECJHIO
Corte Suprema de Justicia. - Sala Penai.-Bogotá, agosto cinco de mil novecientos cincuenta y
nueve.
(Magistrado Ponente: Dr. Gabriel Carreña
IVI a Harina)
Vistos:
En grado de consulta ha venido a la Corte la
providencia de 15 de diciembre último, en virtud
de la cual el Tribunal Superior de Bogotá, aplicando el artículo 437 (num. 2) de la ley 94 de
1938, pronunció sobreseimiento definitivo en favor del doctor IBiernando Anzola JLiévano (Juez
19 Civil de este Circuito) por prevaricato y cohecho.
La causa tuvo origen en la denuncia que el 2 de
agosto de 1957 presentó a la Procuraduría el abogado Adolfo Mina Balanta, acompañada de una
grabación magnetofónica, cuyo texto oral oportunamente vertido al lenguaje escrito, fue incorporado luego al proceso.
El señor Procurador Segundo Delegado en lo
Penal, en dictamen de 20 de mayo de 1959, pidió
a la Corte "la confirmación, en todas sus partes,
de la providencia" consultada. Apoyó sus puntos
de vista en las poderosas razones aducidas por el
Tribunal y en las no menos convincentes del señor Fiscal 3v de la misma Corporación (fls. 192 a
201, cuaderno 1).
Cumplido el trámite de rigor, la Sala procede a
resolver la consulta, mediante las siguientes consideraciones:
HECHOS:
Pueden resumirse, siguiendo el derrotero de la
Fiscalía, así:
José del Carmen Muñoz, casado con Ana Tulia
Sánchez de Muñoz y padre de cuatro hijos legítimos, se separó de su cónyuge en el año de 1943
para viyir en "dañado y punible ayuntamiento"
con Carmen o Carmenza Parra, y d•edicarse los
dos a ambos comercios, primero en Anolaima y

luego en Bogotá. Ef:ta unwn irregular duró hasta
febrero de 1957, cuando la Parra dejó a Muñoz
para casarse con Roberto Vargas. ·
En junio de 1954, es decir, casi tres años antes
· de la ruptura de la Parra con Muñoz, la cónyuge
legítima de éste lo demandó en juicio de separación de bienes por intermedio del abogado doctor Adolfo Mina Balanta.
El doctor Hernando Anzola Liévano, siendo
Juez 19 Civil del Circuito de Bogotá, fue quien el
10 de octubre de Hl56, pronunció en dicho juicio
sentencia desfavora'::>le a la demandante.
La Parra por ·su parte, había quedado descontenta con Muñoz porque al'producirse la ruptura,
éste no le reconoció "la parte de capital que le
correspondía por st:~s actividades de 14 años" en
el comercio conjunto.
El 27 de abril de 1957 (fl. 22 ibídem) la Parra
fue con su marido a la oficina del doctor Mina
Balanta, a donde sE· encontraban los hijos legítimos de Muñoz; y generalizada la conversación, la
Parra hizo cargos graves al padre de éstos, al señor Alfonso Acevedo y al Juez doctor Anzola Liévano. La conversación fue grabada en cinta magnetofónica; y el abogado Mina Balanta, tres meses después, o sea el 2 de agosto de dicho año,
presentó la denuncia correspondiente.
La Sala hace suyas las apreciaciones de la Fiscalía del Tribunal aeerca del testimonio de la Parra (fl. 198 ibídem) en cuanto al cargo de cohecho.
"Al folio 150 v. aparece la constancia de que
Carmen Parra se halla sindicada por el delito de
tentativa de homicidio, siendo denunciantes Alicia Carranza y Rosalba Pérez. Y al folio 115 aparece copia de un reconocimiento que se le practicó a la misma Carr::ten por los señores médicos
del Instituto de Medicina Legal del cual aparece
que para esa época presentaba trastornos psíquicos generales ... ".
" ... Como puede verse de lo anterior, el único
cargo que le aparece al doctor Anzola es el de
haber estado una tarde frente al almacén Meta de
propiedad de José del Carmen Muñoz y haber recibido la suma de tres mil pesos que éste le había

Nos. 2215-2216

GACJI!:'.D.'A

entregado momentos antes al señor Alfonso Acevedo, pues en relación con los otros cuatro mil
pesos, la misma testigo de carga' (sic) dice no haber presenciado la entrega pues ni siquiera vio
ese día al doctor Anzola ... ".
" ... Pero a más de eso su testimonio -el ·de la
Parra-, no merece ningún crédito por las numerosas contradicciones en que incurre como se verá
en seguida. Primeramente en la entrevista que
tuvo en la oficin¡¡ del doCtor Mina habla de. que
el Juez recipió mil o dos mil pesos, para luego
declarar formalmente que fueron siete mil en dos
contados. En su primera' declaración afirmó que
en la tarde en que recibió el doctor Anzola el primer dinero, todos se fueron .al Bar Nevado, cercano al almacén, luego de allí salieron y tomaron
un carro en momentos en que la declarante estaba eerrando el almacén y se fueron a bailar con
mujeres. Luego en las otras diligencias· ya dice
que una vez recibió el doctor Anzola el paquete
con el dinero se fueron en el mismo carro en que
habían llegado por allá "donde van a bailar con
mujeres". Incurre en numerosas contradicCiones
en cuanto a la época en que se sucedieron los hechos. Y sobre todas ·las dudas que ofrece su testimonio está lo relacionado con la fecha en que se
profirió el fallo, por cuanto sitúa al doctor Anzola recibiendo dineros, cuando ya el negocio había sido fallado. También pretende que sé hallaba muy informada de todas las incidencias de1
juicio e ignoraba que la sentencia se pronunció el
10 de octubre de 1956 y afirma que cuando se separó de Muñoz, en febrero, todavía no habia sido
terminado el negocio. Son pues; múltiples las
contradicciones en que incurre.
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negocio, atacó a José del Carmen Muñoz su antiguo amante, hallándose además eón una sindicación por el delito imperfecto de homicidio".
"De otra parte los reconocimientos médicos legales que le fueron practicados a la señora de
Vargas demuestran que sufría "trastornos psíquicos", lo que explica plenamente su proceder, ya
que una persona sana de mente n_o incurriría en
tamañas contradicciones y no relataría hechos
por demás increíbles ... ".
Hasta aquí la Fiscalía.

En lo tocante al_ cargo de prevaricato, basta recordar que en el proceso contra un dictamen
de peritos y una inspección ocular, practicados
con relación al expediente de separación de bienes del matrimonio Muñoz-Sánchez. Estas pruebas descartan por completo hasta la más remota posibilidad de "prevaricato" en el doctor
Anzola Liévano, y antes bien, acreditan que él
procedi'ó en tal negocio con criterio ceñido en un
todo a la moral y a la ley (fls. 174 y 175 ibídem).

***
DECISION:
Por lo expuesto y lo t~ansct·ito, la Corte Suprema -Sala Penal- de acuerdo con la Procuraduría y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la
providencia consultada.
Cópiese, notifíquese

"Otro hecho importante es que asegura que el
doctor Anzola era .un señor bajito, de big·ote y
con sombrero encocado cuando se presentó al almacén a recibir el dinero. Las pruebas del expediente demuestran que tal afirmación es mentirosa por cuanto el doctor Anzola nunca ha usado
bigote ni acostumbra el sombrero ... ".
" ... Habría que agregar también la moralidad
de la declarante. Aparece de autos que en compañía de su esposo y antes de intervenir en este

y~ devuélvase.

Gabriel Carreño Mallarino-Luis JEduardo Mejía Jiménez -

Simón · Montero 'JI'orres -

lP'acheco Osorio -

lPedro

Gustavo Rendón Gaviria-M:i- ·

guel JBernal Medina, Conjuez.-lP'ioquinto JLeón JL.,
Secretario.
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CAUSAS DJE lRJESJPONSAJmUDAD CONTRA FKSCALJES DJE; JUZGADOS SUl?lElfUOlRJES. - JEL AJRTKCULO 235 DJEL C. DJE P. 1?. NO DlEFliNJE UN JEVJENTO JESJPJECKFKCO IDJE FALSJEIDAID IDOCUMJEN'li'AJRKA. - JEL DAÑO lRJEAL O lPOTlENCliAL lES JRJE.
QUKSKTI()I liNIDKSJPJENSABLJE DJEL DlEUTO IDJE F AL§lEDAID JE:N IDOCUMJENTI()I JPUBUCO. - LA ACTKVKDAD F ALSAHUA ID lE lilE liNCliiDlilR lEN LO ICI()INCJEJRNKJENTJE A LOS
lEFlECTOS JUJRKIDKCOS DlElL DOCUMENTO Y DAJR LUGAJR, lEN CONSJECUJENCKA, A
UN IDA~ü lEN JEL liNTJEJRJES AJENO QUJE lESA ATKNJENCKA JUJR][DICA JRJEJPJRJESJENTA, O l?OJR LO MENOS lPJRODUClflR UN l?JEUGRO DJE IDAtiTO A DliClHIO lfNTJEJRJES
:D..-Como por el Acto !Legislativo número
19 de 1945 (all"tículo 44) se dio a los funcio-

narios del Ministerio lP'úblico "la misma
categoría, remuneración, privñle¡~ios y prestaciones que los Magi.strados y .Jfueces ante
quienes ejeJrcen su caJrgo" (all"tículo 1412 de
la actuai codificación constitUJiciional), y no
siendo, de otll"a parle, aceptable que en las
causas de ll"esponsabilidad que se les sigan
a los .&gentes dell Ministerio lP'úblico sean
juzgados por funcionados ale igual o elle inferior categoríia, la Corte Suprema, en sentencia de 23 de enero de ].953 ('Jl.'omo IL'XIDW
de G . .Jf., página 145), concluy<e en que "los
'Jl.'ribunales Superiores de Jlliil.stliito y la Coli'te
sí tienen competencia para conocer de l!os
negocios penaJles seguidos contra ios lP'eli'Soneros Municipales ... " qune ejell'c•en su cali'go
en las cabeceras de cili'cullito y colllltli'a los
'!Fiscales de los .Jfuzgados Supedores, pues
la equivalencia de pll'ivilegños señalada en
la Constitución con respecto a Xos .Jfueces
ante quienes ejell'cen sus funciones hace
procedente no previsto en el ordinal li.Q deX
artícurlo 44! del C. de lP'. lP'., que da competencia a los 'Jl.'ribunales Supell'iores de IDistrito .Jfudicial para conocer, en pdmell'a ñns.
tancia, de dichas causas de ll'esponsabilidad
que se sigan a los .lfUlleces §il!periores y a
los JTueces ~e Ci.rcuito.
2--Si bien el 'Jl.'dbumaX Supelt'iOli." de Bo'gotá, en providencia publicada en la litevista ".Jfusticia" (página 235 de los números
69 a 'H), expresa que "la omisión de la cir- ,
constancia a que alude el articurlo 235 del
C. de lP'. JP>. no invalida la esencia de los
testimonios" no corresponde acog·eli' tal afir-

mación, pues lá misma norma citada pre.
ceptúa que "la declaración qUlle no fuere recibida conforme a lo dispuesto eml. este artículo, no tenc11rá valor alguno", siendo, poll'
consiguiente, absurdo que produzca el efecto jurídico a que está }llamada, de ICOmstituíi.ll."
un medio de prueba.
Cuando la I•ey exija, !Con sali111Ción IIlle ml.U.Iidad, que se llenen ciertos ll'equfisñtos eli1l determinados ac1tos y dichas formmlñdades no
se observan o no se cumplen, el miCto o diligencia será 'inexistente. Sin mecesidad <!le
resolución especial se deben a:ollllsiderall' como· si no se hubieran vellifñcmi!llo ~les actos.
(Artículo 202 dlel C. de lP'. JP>.).
lP'ero no es r].a falsedad de na certificación
dejada en la diligencia de recepción del testimonio sobre haber sido el testigo intell'i'ogado uor el mismo funcionario de iMtmc.
ción o el JTue2, sin que eHo sea cñedo, lo
que acarrea la invalidez de diclllm dülftgen·
cia, sino la inobservancia de ese li'eiiJ[uiisito
legal.
No puede, entonces, su]!Wlnerse IIJ[Ulle ell ll'illlllcionario que incumple lo Jllll'eceptuado en ese
artículo 235 del C. de lP'. lP'. tenga el propó ..
sito de invalidar esa dinigencña, aU dejar la
certificación fa.lsa de IIJIU!.e iintenogó personalmente al d4!Ciarante, pues esa ñnvaliez
surge del s01Jo incumplimiemto de ese re.
quisito.
Antes bien, al certificar el ftmcionario,
contra la verdad, que personalmente ñnte·
rrogó al testigo, da ocasión, ICO!Ill esa false·
dad, para que se tenga JillOll' válida esa diligencia, aunque originada eli1l mm IIlleli~o, canando tal hecho no sea desclll:lblieli'1®.
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J))e otra. parte, se encuentra el daño o pe.
ligro de daño, si bien en lo que respecta a
la tute1Ja de lo formal del .doC1llmento, en
el ataque a lo que !Binding llama "la reda.
efectividad -de la prueba" y Antonio Quin·
tano Ripolles "la genuinidad allocumewtauria"
(Página 109 de su obra "!La lFwlsedad Jl])oeu·
mental", intereses que son señalados por
dichos tratadistas como cónstitutivos de la
objetividad jurídica del delito lllle IFml'!iedad
en Documentos.
Pero en el caso de falsedad elll documento público a que se ll'efiere el ml!'túlll1!lllo 235
del C. de JP. JP. (que no es oh·o q'ille eR pl!'evisto en el ordinal 4!o del alt'timlo 23Jl deU
Código ]\"enal), además de esm ollema m lo
formal del documento (recta efectividad de
la prueba o genuinidad documentada) se
origina, por lo menos, el peligro de daño
consistente en la oportunidad que dicllla fal·
sedad ofrece para que tenga eficacia proce·
sal, efectos jurídicos probatoi'ios, unna diligencia cumplida sin los ll'equisitos Jllecesarios
para su validez, eficacia posi~le sóUo poli'
esa certificación falsa y cuando el deiñto no
sea deseubierlo.
·
No trae -el citado .precepto una ddinicióllll
· específica de delito de faJlsedad en docunmento
público, como que, de una parte, lllli!li es de
la pertinencia de un estatuto ¡l>ll'GlCG!SIIl.U delliinir las conductas punibles, y l!lle otli'a, aillií
no se indican las sanciones qune liunel!'a del
caso aplicar si tal definición delictiva se .
hiciese en dicho artículo. Buscó el l!'edactoll'
del actual Código de Procedimiento lP'enaU
dar mayor fuerza al mandato que dejaba
sobre la manera de recibii' al tes~go S1ll «lle·
e'laración, recordando la consumación del
delito de falsedad e111 documCllll~o públñco,
conforme a lo previso en el <Oódñgo IP'emai,
que se consumarla en caso de una certilfi.cación del funcionario contrai'ia a la vei'dad
sobre el cumplimiento de los i'eq'il!isñtos señalados en ese artículo 235 del ([). de JP', IP'.
lEn todo delito de fallsedad en l!lloo11l!mento
es menester que el agente pi'oceda con ia
intención o con la voluntad o ooncieJm.cia de
efectuar una inmutación de la ve!l'dmd, sa.
bicndo que daña o' puede dañar (IG• .11. números 2.195-96, lPág. 757, auto de 23 lllle abli'il
de 1958).
Y es que siendo de la esencia «1121 dolo
''la coneienc1a, la voluntad o la intención,
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según la doctrina que se prefiera, de rea1izar un hecho ilÍcito", y ocurriendo, para
los fines represivos de la !Ley Penal, que
solamente pueden constituir hechos ilícitos
aquellos que acarreen un daño o al'!i'ojen la
posibilidad de causarlo, no ei'a necesario, a
los fines de precisar el dolo genérico en los
casos de falsedad documentada, que en cada una de 1Ias deficiones punibles sobl!'e esta
materia se indicaran, de una' parte, que el
hecho representaSe, al menos, una posibilidad de daño (delito de peligro), y de otli'a,
que el agente, al proponerse cumplir esa
inmutación de la verdad· o ese atentado a la
"genuiniilad documentaría'' o a la "recta
efectividad de la prueba", conoeiei'a, al menos, que puede ocasionar un daño en los
intereses jurídicos ajenos. !Esto, poll'que sin
la conciencia de ~o ilícito n9 hay allolo; y no
existen ilícitos penales que sean innocuos
en cuanto a la producción de un daño o que
representen, siquiera, un peligro de daño.
Además, porque actúa con dolo únicamente
quien en el momento de la acción toma conciencia de um i'esultado delictuoso ciell'to,
probable o posible, esto es, de unn ll'G!Sultado
dañoso o que representa un peligro de allaio.
El tratadfsta Quintano lltñpoilles, en su
obra ya citada (páginas ].541 y ].55), li'efi·
riéndose al elemento subjetivo ellll eU delli~o
de falsedad en documentos, dice lo si-guiente:
"Si la razón de ser de la falsedad documenal es la alteración de una genuinidad
susceptible de perturbar el orden jurídico,
sá'lo la antijuridicidad de este dolo llinalista
dinámico es la que ha de sei'Vir pai'a estructurar plenamente la· infracción. lEn este sen·
tido tan sólo es liíciw afirmar que el dolo
genérico basta en la falsedad, pol!'que en él
se ha prefigurado el resultado IegmU ellll la
vO'Iuntad del agente".
Y antes, a las páginas 9'1 y 98, obsei!'Va
este mismo autor lo que pasa a ~li'llnscli'i
birse:
"lEn ·una . sistemática formalística de Ja
falsedad, en que el documento se comcib0 m
modo de tabú sacrosanto, toda modificación
de sus formas y elementos originmles, aun
los accesorios, constituiría delito de false- .
dad. 'lran deshumanizado concepto de l!'ituaIismo es, naturalmente, contruio a los más
elcrncntal)es principios de derecho, especial-
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mente de los del peJmal, tan in.evitmbl~mente
impregna![J!o de sustancias l!J.umnuuústicas • .&mm
en. los sistemas de legalismo tan estll"icto
como el nuestro y todos Jos II!Ue nacñeR'on a
la sombra del Código Napoleónico, la falsedad documentrul no puede sall' ya tratada
de ese modo cUllasi-mágñco, l!Jiel!ll que no
puedan seli" desconocidos en absoluto los
fueros de .lo R"itua.l, especiainllente en los
documentos auténticos portadoJres de la fe
pública. lEn términos generales, como ya se
dijo, a éstos solos conviene ell máximo de
protecc.ión y rigoR" formal, debiendo sentali"se la tesis de que a mayor cate!!:oR'iía pJrocesal
del documento eorresponde uma más estli"icta rigidez formalistica, la que va desadiculándose hasta llegaR" al extremo bajo i!l!e Ra
escala, el documento privado, am el c11llal la
forma no cuenta ni basta, exigiéndose pR'ecisamentc el resultado perjudiidal o la ina
· tención de causarlo".
!El Código IP'enal Colonnbñano, anota· la
Sala, es finalista en los casos de. falsedad
en documento privado (articulo 2410) y en
los eventos de uso, a sabiendas, de lllllll illloa
comento públi.co o el de aquellos qune llltMlllllcionan los artículos 232 y 233 (articulo 2341
del· Código IP'enal), punes en todas estas »niipótesis delictivas se. requiera, C()lmo expli"esamente, lo indiean estas disposiciones, que
la actividad falsifica!llm.·a ca11llse peli"jil!icño a
tercero, o que, al menos, exista en el agente
el propósito de lil!cro o el de ¡perjudicaR" a
alguien, constituyendo dicho r~sultado da=
ñoso o ese dolo específico ("intentio lucran.
di" o "intentio nocendi'') condiciones tñpicas, elementos específicos del l!J.echo en esos
eventos de falsedad documentar.ia.
lEn cambio, no señala el Código )P'enal ninguna de esas condiciones como elementos
constitutivos del delito en los casos lllle falsedad en documento público (all'tículo· 231),
ni en aquellos a que se Jrefiel!'en l!os ali"tículos
232, 233, 235, 236, 237, 223, 239, 2413, 244; 245

y 246 pues en ninguna lllle estms disposiciones
se indica que la conducta debe ocasio~.ali' Uill
daño a tercero o que, siquien exista en el
agente el pli"opósito de lucro ilicit()• o la. in·
tención de 11erjudicar a algu:ien. Nó obstante y 11or cuanto no puede existñ:r •iielñto sin
que ocasione un daño o represellllte, siq1111iera,
un peligro de daño, en las hipótesis de los
a~rHculos ú!timamf.!nt.e citados, ~~·a sell! qllle
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lesionen lo q·ue JBlinding llama la "ll'e<eta efectividad de In Pli"11l!eba" y Quintano JRipolles
"la genuinidad lllocumentaria", dielhta lesión
no puede· resulta inocua en cuanto, asinrusmo, ocasione un daño a los ailerechos ajennos
o represénte,. siquielt"a, un peUigro de daliio
para los mismos. lEsto, poriJlue si de la falsedad en documentos se tli"ata, y no pudiéndose hablar de documento sin la pli"esencia ille
un escrito con atinencia juriídica, es lógico
que la activi![}a(][ falsaria dlebe incidi!l' en Jo
concerniente a los efectos juridicos del documento y dar lugar, en consecuencia, a un
daño en el interés ajeno I[{Ue esa atinencia
jurídica representa, o por lo menos producill'
un peligro dEl daño a dicho inteJrés.
lExplica Manzini ('ll'ratado de ~ereclhto IP'enal ntaliano, 'll'urín, :ll.933, 'll'. V., págilllla 95),
que "documento vale tanto !!lomo escli"iítuJra
fijada sobre 1!1111. medio transmisible y i!l!ebida
a autor dete:rminado, que contennga manifesta.ciones y declaraciones de voll!nnb.d o
atestación de veli"dalll, aptas pali'a fundar o
impedir una ¡1retensñón jurñdiica o a probaJr
un hecho jurídicamente ll'elevante- enn mna
relación proc1!sal o jurílllicm".
~e ahi que la mlteración de la veli'allad en
un documento que no afecte esa atinencia
jurídica, esas ''manifestaciones y declaraciones de voluntad o atestación de verdad, aPtas para fundar o impedir una pli"etensión
jurídica o a p·rÓbar un llleclllo j11llli"idñcamente
relevante en una relación ]lllll'ocesai o j11llridica", es indiferEmte a la repll.'esión pellllall pli'evista para tutEllar los intereses que se amparan en la repl~esión penal de los i!l!elitos de
falsedad en documentos, asií se l!J.afule ól.e ~e.
sión de la "fe pública", o de la "ll'ecta efectividad de la ¡nueba.", o de ll'l "genUllñniídad
documentaria",
Con exacta pertinencia señalló, sobre este
particular, el Biguiente ejemplo la Corie en
el fallo ya cita.do:
"lExiste, por ejemplo, ll!na escrituli'a pública en la QUe consta que lP'eillli"o vennil!ió a
Diego, cuya id,entificación ll1lll ([J!l!Xedado delbiídamente establecida, un detemmialllll!l> bielll
raí:r.. Y el comprador, hombre va.ni«l!oso y
fatuo que se lmcc llamar dqJctmr, sin sel!'lo,
· )Jor sus relacionados, obtiene l][lne el Notado
le cx¡Jida una eo¡Jia auténtñca en la IJlUe en
lugar de decirse ~iego Be ~:xpli'e§a !!lectoR'
mego . .!M!i hul:·o una ~nmu~ac~Ú!! !ll~ i;r. ·re:r
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dad, con la conciencia y hasta con el propó.
sito de in'mutarla, e imitación de la verdad,
y, consiguientemente, una falsedad, en el
sentido vulgar del vocablo, por cuanto hay
falta de conformidad entre el original y la
copia. Pero esa no es una falsedad punible,
por 1la razón potísima de que la copia testifica exactamente la relación jurídica documentada en el original, por una parte, y no
sirve, por la otra, para acreditar la calidad
de doctor falsamente atribuida".
Jl)e ahí que para el dolo de la falsedad sea
menester que el ag-ente proceda con la intención o conciencia de efectuar una inmutación de la verdad, sabiendo que daña o pue.
de dañar.
Corte Suprema de Justicia-Sala Penal.-Bogotá, agosto veinticinco (25) de mil novecientos
cincuenta y nueve.
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Mantilla Consuegra y otros por el delito de homicidio en la persona de Julián Villalobos, ante
la Fiscalía del ·Juzgado Tercero Superior de Bu-·
carmanga, desempeñada por el doctor Guillermo
Fernández.
Aparece de dicha diligencia, lo sig-uiente:
"En Bucaramanga. a dos de julio de mil no.
vecientos cuarenta y tres (sic), compareció ante
el Dc-spacho de la Fiscalh. jel Juzgado Tercero
' Sup.:Tior de· este Distrito Jud-icial el señor Jorge_
E 'Corres con el fin de re:1dir declaración dP
conformidad con cita que le aparece en las presentes diligencias. En tal virtud el señor Fiscal
por ante e) suscrito Secretario, previas (sic) lectura de las disposiciones del Cóc1.igo Penal sobre
fa:so testimonio y con las formalidades consignadas en los artículos 147 y 148 del C. de P. P. le
recibió juramento, por cuya gravedad ofreció ....
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

o

•••••

•1

"En este estado se da por terminada la presente
diligencia, la cual fue leída por el. declarante quien
(Magistrado ponente: Dr. Humberto Barrera
la encontró conforme a su dicho, la aprobó, se ra.
Domínguez).
tificó en ella y para constancia la firma junto con
el personal superior de la Fiscalía que hace consVISTOS:
tar que en la práctica de esta diligencia se dio
cumplimiento al artículo 235 del C. de P. P. y
En el proceso penal que fuera adelantado por
que el declarante revelaba hallarse en uso y goce
el Tribunal Superior del Distr.ito Judicial de Bude sus facultades mentales. Así se firma. El Fiscaramanga contra el doctor . GUILLERMO FERcal, (Fdo.) Guil!E·rmo Fernández._ El Dec~arante,
NANDEZ, Fiscal del Juzgado Tercero Superior
(Fdo.) Jorge E. Torres G. El Secretario, (Fdo.)
de dicha ciudad, por el delito de FALSEDAD EN
Carlos Gómez Pradilla".
DOCUMENTOS de que fuera sindicado por el
Posteriormente, el diez de julio de mil nove~
doctor Carlos García Herreros, dicho Tribunal
cientos cincuenta y tres, a solicitud del doctor
profirió auto de sobreseimiento temporal en fa- .Carlos García Herreros, el mismo Jorge E. Torres
vor del procesado.
G. rindió declaraéión ante el Juez Segundo Civil
No estuvo de acuerdo con lo resuelto por el
Municipal de Bncaramanga, en la cual, bajo ju.
Tribunal el señor Agente del Ministerio Público
¡·amento, afirma que es empleado público; que
colaborador de esa Corporación, quien había so.
''en los últimos días de junio pasado ... fui llalicitado se sobreseyera .definitivamente én favor mado a la Fiscalía Tercera de este Distrito Judi1
del doctor Fernánde~, razón por la cual apeló del. cial con el firi. de rendir una declaración· · . q~e
proveído en referencia.
me "fue recibida por un empleado subalterno de
Agotada la tramitación de la segunda instancia,
e~e Despacho, que en ningún caso fue recibida
entra ahora la Sala Penal de la Corte a revisar
por el Fiscal, ni por el Secretario de esa Fiscalía,
la providencia recurrida.
a quienes conozco personalmente, y las preguntas
que se me formularon me las hizo el mismo emlll!IEClll!OS:
pleado que me recibió la declaración".
Adelantada la· investigación penal a que diera
origen la denuncia del doctor García Herreros,
ya rE.'ferida, el 28 de julio de 1958 se obtuvo el
Pnr razón de las funciones de instrucción penal
testimonio del mismo Jorge E. Torres, quien se
que fue-rón dadas, por la época de los hechos de(·xpresa de la siguiente manera sobre los hechos
nu-nciados, a los Fiscales de los Juzgados Superiode que ,V3 antes había dado información jura~
res, rindió declaración jurada el señor Jorge E.
mentada:
Turres. eri el proceso que era s<?guido contra Raúl
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a) Preguntado si cuando rindió la declaración
que le fue tomada en la Fiscalía del Juzgado Tercero Superior de Bucaramanga tuvo oportunidad
de ver al doctor Guillermo Fernández, quien en
esa ocasión desempeñaba el cargo de Fiscal en
ese Despacho, responde que "probablemente sí estaría en su Despacho, pero yo no recuerd·o haberlo
visto, ya que esto hace como unos seis años";
b) Reque.Tido para que mencione el nombre del
empleado que le recibiera tal declaración en la
Fiscalía de dicho Juzgado, dice que "no recuerdo
cómo se llama, ni siquiera cuál era el empleaqo
que estaba allí, pero posiblemente era el oficial
mayor de esa época";
e) Habiéndosele solicitado que informara si el
empleado que le recibió tal ·declaración fue, asimismo, quien le formulara el interrogatorio que
le fue hecho en esa diligencia, expresó: "Si tuvo
que ser, pues no recuerdo, pero me parece que
en ese momento no estaba nadie más".
Oído en declaración de inquirir el doctor Guillermo Fernández, expresa sobre los cargos que
le fueron hechos, que "no recuerdo a ni:ngún Jorge E. Torres y si alguna declaración juramentada
dio en la fecha porque se me pregunta, me remito al acta en que tal diligencia conste".
a otra pregunta, agrega:
''Ignoro las causas y razones que haya tenido
el tal Jorge E. Torres para decir que la declaración le fue recibida por un empleado subalterno
y no por el Fiscal, ni por el Secretario. Pero se
me ocurre que, como. es de uso corriente, quien·
escribía en la máquina el acta en que consta
cualquier dilgencia debía ser un empleado subalterno. Cuando yo era Fiscal todavía no me
había graduado de mecanotaquígrafo y prefería
que manejara la máquina un funcionario mucho
más hábil que yo. Talvez por eso se piense que
quien escribe lo que el declarante dicta es quien
recibe la declaración, pero me remito a las actas
que deben reposar en los archivos de la Fiscalía
Tercera, pues después de tanto tiempo ... " (rinde
declaración indagatoria en el año de 19.58) ....
"es imposible que la memoria sea más precis:1
que el documento".
1(1:

* *

Hace el Tribunal Superior de Bucaramanga las
siguientes consideraciones rn la providencia objeto del recurso:
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"La jurisprudencia nacional había venido sosteniendo la tesis de que en los delitos de falsedad
en documrn'tos públicos no era del caso entrar al
estudio del daño potencial o real que la infrac.ción causara, porque se trataba de ilícitos formal 2s en los cuales esta·ba fuera de lugar ese aspecto
ctS'l problema. Pero esta interpretación ha sido
rectificada por nuevas sentencias de la H. Corte
Suprema de Justicia, en las cuales se ha venido
afirmando la tesis d.e que en· esas infracciones,
como E.'n todas, el acto tachado de ilícito no es tal
si careció de poder su..ficiente para causar un daño
real o potenciaL En casación del veintiocho de
abril del año próximo pasado ... " (28 de abril de
1958)... . "visible a la página 757 del númerc
2.195[96 de la GACETA JUDICIAL, se dijo en tal
sentido lo siguiente:
"La ley no puede, sin incurrir en tiranía, erigir
en delito un hecho q_ue no cause perjuicio efectivo o sea, al menos, apto para producirlo, pues
fuera de las infraccio:e1es de daño y de peligro no
existen otras en derecho penal. De consiguiente,
la falsedad inocua, aquella que no tiene siquierc.
la potencia de dañar, jamás podrá ser considerada como falsedad punible. La fe pública, particuLnmt:nte, no se siente lesionada con ella, porque
Cl Estado no impone a los asociados 1~:~ creencia
tn la autenticidad, veracidad e intangibilidad de
toe: al' y cada· una de las palabras escrita~ en un
dr)cumento, así sea un instrumento público, sino
L'n la verdad, de haberse. consignado en él los
dere."llos y relaciones jurídicas que éste debe pro•·y si

e~to

es así -dice addante el mismo fallo-

·;;¡ l'i delito sin daño o sin la posibilidad lte dañar
,,~ ju1~dic-a:nente inconcebihl2, es preciso concluir

que pare: que exista el dolo en la falsedad documental, es i.nprescindible que el agente proceda
con la. 1n'.ención o con la voluntad o conciencia
de efectuar una inmutación de la verdad, o;abiendo
que daña o ¡·uede dañar. No basta, por consiguient..-:, el simple conocire1iento de _que 3ltera la
verdad".
Y agrega el Tribuna[ lo siguiente:
'":Si sE· r,¡guiera litera'.mente esta importante jurisprudencié! de la H. Corte Suprema de Justicia,
habría que declarar que en este caso concreto que
· se estudia. no se violó la ley penal. Porque si fuera cierto que el Fiscal Fernández no asistió a la
recepción del testimon:io de Torres, a pesar de
q1w en el acta correspondiente se dijo lo contrario. habría una falsedad en sentido general, desde
luego que se faltó a la verdad en un documento
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público; pero no habría una falsedad constitutiva
de delito, porque con esa mentira no se causó perjuicio ninguno, real ni potencial, ya que la jurisprudencia, luégo de algunas vacilaciones, ha
llegado a la conclusión firme de que el testimonio
que adolece del defecto anotado es válido y debe
ser considerado en juicio.
''Pero la aplicación conjunta de esas dos jurisprudencias -la que dice que las declaraciones
son válidas aunque adolezcan de la anotada mentira, y la que enseña que no puede haber delito
de falsedad sin un daño potencial o real- resultaría una violación de la ley penal, en el caso de·
estudio. Porque hay una norma (el artículo 235
del Código de Procedimiento Penal) que eleva
a delito él hecho de decir que el testimonio fue
recibido por el jefe de la oficina, sin que en realidad lo fuera; la ley dice que "por ese solo hecho" el funcionario es responsable del delito de
falsedad en documeno público; por ese solo hecho, o sea sin tomar en cuenta consideraciones de
otra clase, como las consiguientes al daño, se hace el investigador responsable de una infracción;
Juego si ahora se dice que, además, es indispensable que se haya causado un perjuicio real o
potencial, se agregaría un elemento no previsto
en la ley que creó un delito formal, llegando por
vía jurisprudencia! a la derogatoria de hecho de
let norma. Se dice derogatoria, porque, como antes
se explicó, las declaraciones así recibidas son válidas y entonces nunca habría lugar a poner en
vigencia la orden contenida en .el c'omentado artículo 235 del C. de P. P.".

* .. ..
CONClEI!"TI(JI

J[J)JE

!LA Il"JIWC1UR&mJRll&

El señor Procurador Primero Delegado en lo
Penal, al responder el traslado, solicita que revoque el auto materia de la apelación y, en su
lugar, se profiera sobreseimiento definitivo en
favor del doctor Guillermo Fernández, en relación con el cargo que le fuera hecho.
Fundamenta el Ministerio Público su petición
en las consideraciones siguientes:
Que de acuerdo con jurisprudencia de la Corte
Suprema,. dejada en autÓ del seis de diciembre de
mil novecientos cincuenta y cinco (GACETA JUDICIAL, número 2.160!61, página 867) y relacionada con las previsiones contenidas en el artículo
235 del Código de Procedimiento Penal, "el legislador establece una presunción de legalidad sobre

f5G9
los hechos declarados y sobre los actos pasados
ante el funcionario público, y la autenticidad de
los unos y de los otros no puede en ningún caso
quedar sometida a la voluntad caprichosa del declarante, para negar posteriormente lo afirmado,
ni al arbitrio del funcionario que lo recibe para
modificarlo después, sino a lo que conste en dich0
documento cuando él se expide o cuando la declaración se recibe; por ·esto es, por lo que, la ley
para garantizar la fe pública debida a dichos documentos sanciona como delito de falsedad las alteraciones que en ellos se cometen o las aseveraciones falsas que en ellos se certifican, pero,
cuando se alega la falsedad, ésta debe probarse".
Que, en consecuencia, "cuando en la declaración
E: xiste constancia de que ella fue tomada por el
Juez o funcionario que la recibe; que el testigo
fue previamente juramentado y que ella fue leída
personalmente por el declarante o por el secretario debidamente autorizado por aquél, ésta, la declaración, se presume auténtica por ser un documento público expedido con las formalidades legales, pues ¿ delito de falsedad no se configura
por ia simple afirmación que posteriormente haga el testigo de que no se le redbió juramento,
o de que el Juez no estuvo presente en su recepción, o de que en ella se hicieron constar hechos
que no fueron relatados por el declarante, sino
por la demostración plena de ser falsos los hechos
que constan o se certifican en la declaración. De
no sei así, la fe. ·debida a'los documentos públicos
estaría sujeta a la voluntad de quien declara y
no a la ley que garantiza la autenticidad de los
mismos".
Y como "la rectificación o rectificaciones del
señor Torres", cono1uye el señor Procurador,
"acerca de su declaración rendida ante la Fiscalía
Tercera Superior de Bucaramanga, no tienen el
menor valor ni merecen crédito alguno", pues
"un individuo conocedor indiscutiblemente de las
formalidades o ritualidades que son propias de
los actos judicales. . . (coma que el señor Torres
fue Secretario del Juzgado del Circuito -véase
fo~io 7, cuaderno lo) ... que permite que en los
que en él participe, por una u otra razón, se pretermitan o proscriban, y que luégo entra a denunciar tal hecho, procede indudablemente de
mala fe", es del caso que la Corte "revoque el
auto que ha sido materia de la apelación y, en
su lugar, sobresea definitivamente al doctor Guillermo Fernández, en su calidad que fue de Fiscal
del Juzgado Tercero Superior de Bucaramanga,
por e] cargo de falsedad en documento público que'

------------------------------------------~~~L_
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ha sido estudiado en este negocio (artículo 43'1
del C. de P. P., Ord. 19").

***

SIE CONSlllllllEllt&:

Como, por el Acto Legislativo número 19 de
1945 (artículo 44) se dio a los funcionarios del
Ministerio Público "la misma categoría, remuneración, privilegios y prestaciones que los Magistrados y Jueces ante quienes ejercen su cargo"
(artículo 142 de la actual codificación constitucional), y no siendo, de otra parte, aceptable que
en las causás de responsabilidad que se les sigan
a los Agentes del Ministerio Público sean juzga_
dos por funcionarios de igual o de inferior categoría, la Corte Suprema, en sentencia de 23 de
enero de 1953 (Tomo LXXIV de la GACETA JUDICIAL, página 145), concluye en que "los Tribunales Superi01'es de Distrito y la Corte sf tienen
competencia para conocer de los negocios penales
seguidos contra los personeros municipales .... "
que ejercen su cargo en las cabecer·as de circuito
y contra los Fiscales de los Juzgados Superiores,
pues la equivalencia de privilegios sefíal!ada en
la Constitución con respecto a los jueces ante
quienes ejercen sus funciones hace procedente lo
previsto en el ordinal 19 del artículo ·4c4 del C.
de P. P., que da competencia a los 'I'ribunales
Superiores de Distrito Judicial para conocer, en
primera instancia, de dichas causas de responsabilidad que se sigan a los Jueces Superiores y a
los Jueces d~:: Circuito.
Era, pues, competente el 'l'ribunal Supedpr
de Bucaramanga para calificar el mérito de esta
averiguación penal, en primera instancia, ya que
a los folios 10 y 14 vuelto aparecen las copias
clel nombramiento y posesión del doctor Guillermo
Fernández, como Fiscal del Juzgado Tercero Supe_
rior de la citada ciudad, a más de la certificación
de que en la fE•cha en que pudieron tener ocurrencia los hechos denunciados desempeñaba e~se cargo.
Ahora bien:
Estima el Tribunal Superior en la providencia
que se revisa, que si bien no puede hablarse de la
ocurrencia de daño alguno en el supuesto de la
falsedad doct~mentaria imputada al dodor Fernández, pues según algunas jurisprudencias las
.~,r];¡raciones rE'Cibidas sin que el testigo sea "intnrogaclo personalmente por el funcionario de
instrucción o el Juez, ante su Secretario", como
lo dispone el artículo 235 del Código de Procedimiento P<.·nal, "son válidas y deben ser. considcrat..la:.; c!J juíclo ··, no por ello ~e puede concluir,

con apoyo en la jurisprudencia de esta Corte, conforme a la cual "el delito sin daño o sin la posibilidad de dañar e.> jurídicamente inconcebible.... " (Casación de 28 de abril de 1958, página
757 del numero 2.195[96), que los hechos averL
guados, en la hipótesis de que estuviesen plenamente élcreditados, no constituyan el delito de
falsedad en documento público, pues ese mismo
artículo 235 del Código de Procedimiento Penal
"eleva a delito el hed:,o de decir que el testimonio
fue recibido por el jefe de Iá oficina, sin que en
realidad lo fuera ... ", expresando que el "funcionario es responsable del delito de falsedad en documento público por •23e solo hecho, o sea sin to.
mar en cuenta consideraciones de otra clase, como
las consiguientes al daño".
Desprende de lo anterior el a-quo la improcedencia de un sobreseimiento definitivo en favor
del procesado, ya que no podría aceptarse que los
hechos de que fue sindicado el doctor Fernández,
de resultar probados, no configuren infracción
penal alguna (segunda hipótesis del ordinal 1Q del
articulo 437 del C. de P. P, sobre viabilidad de
dicho sobreseimiento definitivo).
Cabe admitir esta c:mclusión del Tribunal, sinEmbargo de que son otras las consideraciones que
permiten fundamentarla.
En efecto:

Si bien el Tribunal Superior de Bogotá, en
providencia publicada en la revista "Justicia"
\página 235, de los números 69 a 71), expresa que
:'la omisión de la circunstancia a que alude el
artículo 235 del Código de Procedimento Penal
no invalida la esencia de los testimonios", no co.
rresponde acoger tal afirmación, pues la misma
norma citada preceptúa que "la declaración que
no fuere recibida conforme a lo dispuesto en este
artículo, no tendrá valor alguno", siendo, por consiguiente, absurdo que produzca el efecto jurídico
a que está llamada, de constituir un medio de
prueba.
Cuando la ley exija, con sanción de nulidad,
que se .llenen ciertos requisitos en determinados
actos y dichas formalidades no se observan o no
se cumplen, el acto o diligencia será inexistente.
Sin necesidad de resnlución especial se deben
-:onsiderar como si no se hubieran verificado tales
actos. (Artículo 202 del C. de P. P.).
Pero no es la falsedad de la certificación dejada
m la diligencia. de recepción del testimonio sobre
haber sido el testigo interrogado por el mismo funciom:rio ele instrucción o el Juez, sin que ello sea
c!e>:to, lo qw:: ar:arre~ la invalidez de dicha dill-
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gencia, sino la inobservancia de ese requisito
legal.
N o puede, en ton ces, suponerse que. el funcionario que incumple lo preceoptuado en ese artículo
235 del Código de Procedimiento Penal tenga el
propósito de invalidar esa diligenci.a, al dejar la
certificación falsa de que interrogó personalmente al declarante, pues esa invalidez surge del solo
incumplimiento de ese requisito.
Antes bien, al certificar el funcionario, contra
la verdad, que: personalmente interrogó al testigo, da ocasión, con esa falsedad, para que se tenga
por válida esa diligencia, aunque originada en
un delito, cuando tal hecho no sea descubierto.
De otra parte, se encuentra el daño o peligro
de daño, si bien en lo que respecta a la tutela
de lo formal del documento, en .el ataque a lo
que Binding llama "la recta efectividad· de la
prueba" y Antonio Quintana Ripolles "la genuinidad. documentaría" (página 109 de su obra "La
Falsedad Documental"), intereses que son señalados por dicho~ tratadistas como constitutivos de
la objetividad jurídica del delito de Falsedad en
Documentos.
Pero en el caso de falsedad en documento público que se examina y a que se refiere el artículo 235 del Código de Procedimiento Penal (que
no es otro que e•l previsto en el ordinal 49 del
artículo 231 del Código Penal), además de esa
ofensa a lo formal del documento (recta efectividad de la prueba o genuinidad documentaría) se
origina, por lo menos, el peligro de daño consistente en la oportunidad que dicha falsedad ofrece
para que tenga eficacia procesal, efectos jurídicos
probatorios, una diligencia cumplida sin los requisitos necesarios para su validez, eficacia posible sólo por esa certificación falsa y cuando el
delito no sea descubierto.
No trae el citado precepto una definición específica de delito de falsedad en documento público, como que, de una parte, no es de la per_
tinencia de un estatuto procesal definir las con- .
ductas punibles, y de otra, allí no se indican las
sanciones que fuera del caso aplicar si tal definición delictiva se hiciese en dicho artículo.
Buscó el redactor del actu3l Código de Procedimiento Penal ·dar mayor fuerza al mandato que
dejaba sobre la manera de recibir al testigo su
declaración, recordando la consumación del delito de falsedad en documento público, conforme
a lo previsto en el Código Penal, que se consumaría en caso de una certificación del funcionario contraria a la verdad sobre el cumplimien-

to de los requisitos señalados en ese ar~ículo 235
del C. de P. P.
:jj:n todo delito de falsedad en documento es
menester que el agente proceda con la intención
o con la voluntad o conciencia de efectuar una
inmutación de la verdad, sabiendo que daña o
puede dañar (G. J :o números 2195f96', -página
757, auto de 28 de abril de 1958).
Y es que siendo de la esencia del dolo "la conciencia, la voluntad o la intención, según -la
doctrina que se prefiera, de realizar un hecho nicito", y ocurriendo, para los fines represivos de
la ley penal, que solamente pueden constituir hechos ilícitos •aquellos que acarreen un daño o
arrojen la posibilidad de causarlo, no era necesario, a los fines de precisar el dolo genérico en los
casos de falsedad documentaría, que en cada una.
de las definiciones punibles sóbre esta materia
se indicara, de una parte, que, el hecho representase, al menos, una posibilidad de daño (delito de peligro), y de otra, ·que el agente, al ·proponerse cumplir esa inmutación de la verdad o
ese atentado a la "genuinidad documentaría" o
a la "recta efectividad de la prueba", conociera,
al menos, que puede ocasionar un daño en los
intereses jurídicos ajenos. Esto, porque sin la
conciencia de lo ilícito no hay dolo; y no existen
ilícitos penales que sean inocuos en cuanto a lá
producción de un daño o que representen, siquiera, un peligro de daño. Además, porque actúa
con dolo únicamente quien en el momento de la
acción toma conciencia de un resultado delictuoso cierto, probable o posible, esto es, de un resultado dañoso o que representa un peligro de
daño.
El tratadista Quintana Ripolles, en su obra ya
citada (páginas 154 y 155), refiriéndose al elemento subjetivo en el delito de falsedad en documentos, dice lo siguiente:
"Si la razón de ser de la falsedad documental
es la alteración de una genuinidad susceptible de
perturbar el orden jurídico, sólo la antijuricidad
de este dolo finalista dinámico es la que ha de
servir para estructurar plenamente la infracción.
En este sentido tan sólo es lícito afirmar que el
dolo genérico basta en la falsedad, porque en él
se ha prefigurado el resultado legal en la voluntad del agente".
Y antes, a las páginas 97 y 98, observa este mismo autor lo que pasa a transcribirse:
"En una. sistemática formalística de la falsedad,
en que el documento se concibe a modo de tabú
sacrosanto, toda modificación de sus formas y ele-
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mentos originales, aun los accesorios, c:onstituiría
cha lesión no puede resultar inocua en cuanto,
delito de falsedad. Tan deshumanizado concepto
asimismo, ocasione un daño a los derechos ajenos
o represente, siquiera, un peligro de daño para
de ritualismo es, naturalmente, contrario a los
más elementales principios de derecho, especiallos mismos. Esto, porque si de la falsedad en domente de los del penal, tan inevitablemente imcumentos se trata, y no pudiéndose hablar de dopregnado de sustancias humanísticas. Aún en los
cumento sin la presencia de un escrito con atinencia jurídica, es lógico que la actividad falsaria
sistemas de legalismo tan estricto como el nues..
tro y todos los que nacieron a la sombra del
debe incidir en lo concerniente a los efectos ju_
rídicos del documeno y dar lugar, en consecuencódigo napoleónico, la falsedad documental no
puede ser ya tratada de ese modo cuasi-mágico,
Cia, a un daño en el interés ajeno que esa atinenbien que no puedan ser desconocidos en absoluto
cía jurídica representa, o por lo menos producir
un peligro de daño a dicho interés.
los fueros de lo ritual, especialmente E!ll los doExplica Manzini (Tratado de Derecho Penal
cumentos auténticos portadores de la fe pública.
En términos generales, como ya se dijo, a éstos
Italiano, Turín, 1938,- T. V., página 95), que "dosolos conviene el máximo de protección y rigor
cumento vale tanto eomo escritura fijada sobre
formal, debiendo sentarse la tesis de que a mayor
un medio transmisible y debida a autor determinado, que contenga manifestaciones y declaraciocategoría procesal del documento corresponde una
más estricta rigidez formalística, .la que va desarnes de• voluntad o atestación de verdad, aptas
ticulándose hasta llegar al extremo bajo de la
para fundar o impedit· una pretensión jurídica o
a probar un hecho jurídicamente relevante en
escala, el documento privado, en el cual la forma
no cuenta ni basta, exigiéndose precis~unente el .. una relación procesal o jurídica".
resultado perjudicial o la intención de •causarlo".
De ahí que la alteración de la verdad en un
El Código Penal Colombiano, anota la Sala, es
documento que no afecte esa atinencia jurídica,
finalista en los casos de falsedad en documento
esas "manifestaciones y declaraciones de voluntad
privado (artículo 240) y en los eventos de uso,
o atestación de verdad, aptas para fundar o impedir una pretensión jurídica o a probar un hecho
a sabiendas, de un documento público o el de
jurídicamente relevante en una relación procesal
aquellos que mencionan los artículos 232 y 233
o jurídica", es indiferente a la represión penal
(artículo 234 del Código Penal), pues en todas
prevista para tutelar los intereses que se ampaestas hipótesis delictivas se requiere, corno expreran en la represión penal de los delitos de falsesamente lo indican estas disposiciones, que la acdad en documentos, a:;í se hable de lesión de la
tividad falsificadora cause perjuicio a tercero, o
"fe pública", o de la "recta efectividad de la
que, al menos, exista en el agente el propósito de
prueba", o de la "gen·.tinidad documentaria".
lucro o el de perjudicar a alguien, constituyendo
Con exacta pertineneia señaló, sobre este partiqicho resultado dañoso o ese dolo especWco ("incular, el siguiente ejemplo la Corte en el fallo ya
tendía lucrandi" o "intendio nocendi") condiciocitado:
nes típicas, elementos específicos del hecho en
"Existe, por ejemplo, una escritura pública en
qsos eventos de falsedad documentaría.
la que consta que Pedro vendió a Diego, cuya
En cambio, no señala el Código Penal ninguna
identificación ha quedado debidamente establecide esas condiciones como elementos constitutivos
da, un determinado bien raíz. Y el comprador,
del delito en los casos de falsedad en documento
hombre vanidoso y fatuo que se hace llamar docpúblico (artículo 231), ni en aquellos a que se
tor, sin serlo, por sus relacionados, obtiene que
refieren los artículos 232, 233, 235, 236, 237, 238,
el notario le expida una copia auténtica en la que
239, 243, 244, 245 y 246, pues en ninguna de estas
en lugar de decirse Di•2go se expresa doctor Die_
disposiciones se indica que la conducta debe ocago. Allí hubo una inmutación de la verdad, con
sionar un daño a tercero o que, siquiera, exista
la conciencia y hasta con el propósito de inmuen e·l agente el propósito de lucro ilícito o la
tarla, e imitación de la verdad, y, consiguienteintención de. perjudicar a alguien. No obstante
mente, una falsedad, •en el sentido vulgar del
y por cuanto no puede existir delito sin que ocavocablo, por cuanto hay falta de conformidad ensione un daño o represente, siquiera, UIJI peligro
tre el original y la cop:la. Pero esa no es una falde daño, en las hipótesis de los artículos últimasedad punible, por la razón potísima de que ]a
mente citados, ya sea que lesionen lo que Binding
llama la "recta efectividad de la prueba" y Quin- .copia testifica exactamente la relación jurídica
tana Ripolles "la genuinidad documentaría", di- documenada en el original, por una parte, y no
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sirve, por la otra, para acreditar la calidad de la extraña conducta de este testigo al suscribir
el acta de esa declaración sin reclamo alguno de
doctor falsamente atribuída".
su parte, para luégo (únicamente ocho días desDe ahí que para el dolo de la falsedad sea menester que el agente proceda con la intención o PI,Iés) tachar de falsa la certificación dejada por
los funcionarios que la recibieron, hace pensar
conciencia de efectuar una inmutación de la veren una infundada queja del nombrado Torres.
dad, sabiendo que· daña o puede dañar.
Y no habiendo sido probada la tacha de falseY en el caso sub-judice, de haber resultado
dad aludida, ni existiendo sospecha seria alguna
plenamente probados los cargos hechos al doctor
Guillermo Fernández, se encontraría el daño o que justifique proseguir esta averiguación penal,
corresponde," en la forma ·solicitada por el señor
peligro de daño que debe darse en el delito de
Agente del Ministerio Público, poner término a
falsedad en documento público a que se refiere
el artículo 235 del Código de Procedimiento Pe- este proceso.
Es del caso, por tanto, atender lo pedido por
. nal en el ataque a la "recta efectividad de la
el señor Procurador Primero Delegado eh lo
prueba" o a la "genuinidad documentaria", perPenal, sobre revocatoria del auto recurrido para
mitiendo que sea eficaz procesalmente una dilisobreseer definitivamente, en cambio, en fav®r
gencia cumplida sin los requisitos necesarios para
dE!l doctor Guillermo Fernández, en este proceso.
su validez, con daño de las garantías que las normas de procesamiento penal representan, al hacer
pertinentes los efectos jurídicos de un testimonio
***
como medio de prueba, eficacia debida, auncuan·Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala Pedo de manera delictuosa, a esa certüicación falsa
nal-, administrando justicia en nombre de la Resobre cumplimiento de las' condiciones menciopública y por autoridad de la ley, de acuerd.o con
nadas en el citado artículo 235 del Código de Prosu colaborador Fiscal, REVOCA la provi.dencia
cedimiento Penal.·
Por estas consideraciones, aceptando, como ya recurrida de que se ha hecho mérito· en este auto
se dijo, la conclusión· a que llega el Tribunal de y, en cambio, SOBRESEE DEFINITIVAMENTE
Bucaramanga, no era del caso sobreseer defini- en favor del doctor GUILLERMO FERNANDEZ
con respecto a la imputación de falsedad en do~
tivamente en este• negocio sobre la base de que los
cumento público que le fue hecha por razón de
hechos denunciados no constituyen delito, si eUos
s1,1s funciones como Fiscal del Juzgado Tercero
hubieran sido plenamente probados.
En cambio, corresponde sóbreseer de manera Superior de Bucaramanga.
definitiva en favor del doctor Guillermo FernánDevuélvase este proceso al citado Tribunal.
dez, ya que resulta evidente que los hechos porque fue sindicado no existieron, siendo aplicable
Cópiese y notifíquese.
la primera hipótesis de lo previsto en el ordinal
1q del artículo 437 del C. de P. P'.
'
Gabriel Carreño M:allarino-l!llumberto JBarrera
En efecto:
Es indudable, como lo anota el señor ProcuraDomínguez-lLuis JE·duardo Mejía Jfiménez-Simón
dor, que el testimonio del señor Jorge E. Torres,
única prueba de cargo contra el doctor Fernán- 1
dez, no ofrece credibilidad alguna, como que no · Montero 1'orres-JI>edro ll'acheco Osmio-Gustavo
sólo la vaguedad que presentan sus afirmaciones
le restan toda verosimilitud a su relato, sino que Rendón Gaviria-JI>ioquinto !León IL., Secretario.
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JLA PRESCRIPCKON lEXTXNTKVA DE LAS ACCIONES POR FALTAS EN EL EJERCICIO .JI:m LA AJBOGACIA, EN LOS CASOS DE LOS CINCO Pl!UMEROS NUMJERALES
DEL ART. 10 DJE LA LEY 21 DE 1931, lES LA CONTEMPLADA EN JEL ART. 105 DlEL
C. P. lEN ARMONIA CON JEL 10 DE LA MISMA OBRA, POR TRATARSE DE MATJERKAS lEN CONJEXWN MAS O Mli~NOS ESTJR,lECHA CON DELITOS, EN TANTO QUE
LA PRJESCRKPCWN DJE LA ACCWN lEN EL CASO DJE LA CAUSAL SEXTA IBIDEM, SE RIGJE POR JEL ARTICULO 115 DEL MISMO CODIGO, POR PlER'flENJEClER
AL GRUPO DJE LAS CONTRAYJENCIONES, PORQUE SE TRATA DJE ACTOS O
HECHOS DISTINTOS DE LOS CONTEMPLADOS lEN LOS OT:ROS NUMERALES DE
DICHA NORMA

lLas infracciones penales, según el artículo
29 de la lLey 95 de ].936, "se dividam en delitos y contravenciones", y la represión de
éstas, salvo norma en contrario, corresponde
"a la !Policía".
lLas fronteras entre estos dos grupos de
hechos punibles no son claras ni en la doctrina de los expositores ni en las diversas
legislaciones del mundo. Mas para resolver
lo tocante a la prescripción de la acción penal por "faltas" contra la ética de la abogacía en el derecho colombiano, no es necesario perderse en· un dédalo insoluble, sino
que hay que plantear el problema en términos precisos, eliminando todo aquello que le
sea ajeno.
La primera de las seis causales señaladas
por el artículo 10 de la Ley 21 de ll931 "para
no ser admitido como abogado o para que se
cancele la inscripción y admisión .... ", puede ocurrir en uno de dos momentos: o cuando la persona, condenada antes a sufrir pena
aflictiva y ~in haber obtenido rehabilitación
del caso, pide que se la admita como profesional de la abogacía; o cuando, recibida e
inscrita como abogado es luego condenada a
tal género de pena. Y lo propio debe decirse Ml()l'll:'A'li'IIS M1U'li'AN][)II!S de las d1~más causales.
lEn otras palabras, todas esas causales, según el instante en que se configure11, son impedimento para la inscripción y la matrícula del abogado, o constituyen motivos para
que una y otra, en juicio se cancelen o suspendan. lLo primero pertenece al orden meramente disciplinario y preventivo; y lo segundo, abarca también ell penal.
lEste último aspecto es el que ahora con-

viene examinar ·en cuanto se, relaciona con
la prescripción que extingue !a acción por
faltas contra la ética lEN JEL lE.lflEIR.CIICW de
la abogacía.
Circunscrito de este modo ell problema, no
es difícil fijar un criterio para saber cuál de
los dos artículos -el105 o el 115 del C. !P.es el que regula dicha prescripción.
lLas cinco primeras causales del artículo
10 de la lLey 2ll. de 1931 se refieren a hechos
que 1 pueden originar, cuando menos, o contribuir a la formación de figuras delictivas.
Allí no se trata, como es obvio, de meras
contravenciones, es decir, de hechos cuya
represión corresponde, por regla general, a
la Policía. ('V. num. 29, artículo 19 ibídem).
Acerca de la t:ausal cuarta o sea de la in. tervención del ¡Profesional "en actos o contratos simuladm:", hay que distinguir dos
especies que tie:rten consecuencias diferentes: la civil y la penal. La primera siendo
inane, produce o puede producir ciertos
efectos patrimoniales o económicos; la segunda, por ser nociva o antisocial, es delictuosa.
A esta última clase de simulación, y no a
la otra, es a la que se refiere sin duda la
mencionada causal cuarta.
][)le todo lo anterior resulta que, por tratarse de materias en conexión más o menos
estrecha con delitos, la prescll'ipción extintiva de las acciones por faltas lEN IEL IEJIERCIICIIO de la abogacía, en los casos de los
cinco primeros numerales del artículo :l() de
la Ley 21 de 191:1, es la contemplada en el
artículo 11.05 del C. !P. en armonía con el 10
de la misma obra.
lEn cuanto a la causan sexta de las que se
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wienen estudiando, el criterio tiene que ser
otro; porque los "actos notoriamente atentatorios de la moral profesional" no pueden
ser delitos, ni en sentido estricto nñ en sentido amplio, mientras no figuren concretamente predeterminados como tales en la ley.
NID!L!LIDM (()JR.JIMJEN Sl!NlE !LlEGlE (artículo
211 de ia Constitución). lEl Tribunal y no el
!Legislador, es quien decide, en cada caso
concreto, verdad sabida y buena fe guardada, si el infractor ha ejeoutado o no "actos
notoriamente atentatorios de la moral profesional". Así pues, lo tocante al numer~l 6'?
del artículo 10 de la !Ley 21 de 193:1, pertenece sin lugar a duda al grupo de las contravenciones, porque se trata de actos o hechos IDJ[§'Jl'JIN'll'OS de los contemplados en los
otros numerales de dicha norma. lP'ero el
arbitrio del '.['ribunal requiere, para que sea
mable, que el acto sobre el cual va a ejercerse· esté ya previsto como contravención
en algún estatuto, reglamento o norma «ion
válido imperio coercitivo.
!La prescripción de la acción en este caso
se ll'ige por el artículo U5 d~l ((). lP'.
Corte Suprema de Justicia. - Sala Penal. - Bogotá, agosto veinticinco de mil novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado Ponente: Dr. Gabriel Carreño
Mallarino)
Vistos:
. El Tribunal Superior de Medellín en providen~
cia de 24 de noviembre último suspendió "en el
ejercicio de sus funciones de abogado y .por un
término de dos años al doctor Arturo .IBerrño lP'arra" y a la vez ordenó tomar "las copias pertinentes con el fin de investigar el presunto delito de
abuso de confianza".
El doctor Berrío Parra, o sea el abogado suspendido, apeló de tal decisión. El asunto vino a la
Corte; se cumplieron en esta Corporación los trámites de la segunda instancia; y no observándose nulidad en el procedimiento, la Sala entra a
decidir en segundo grado, lo que sea légal, mediante las siguientes consideraciones:
·
DICTAMEN DE LA PROCURADURIA
En escrito de 10 de abril de 1!159, el señor Pro-
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curador Segundo Delegado en lo Penal manifiesta que, a sti parecer, debe aplicarse a este caso la
prescripción extintiva contemplada en el artículo
115 del C.·P., por tratarse de contravenciones y no
de delitos.
Luego entra el mismo despacho a refutar la
doctrina de la Corte expuesta en la providencia
que le puso fin al juicio seguido a Pablo. Emilio
Vargas Gutiérrez por faltas contra la ética profesional (G. J. Tomo LXXXVII, págs. 768 y ss.).
Las razones de la Procuraduría pueden resumirse así:
1. "Las contravenciones" en el derecho penal
colombiano constituyen "el ítnico grupo oponible
a los delitos, por haber sido adoptada ... la clasificación bipartita". En el Código Penal las faltas
contra la ética en el ejercicio de la abogacía no
figuran como delitos; luego hay que considerarlos
como contravenciones.
2. El Código Penal "no reglamenta la materia
de las contravenciones, puesto que ni siquiera les
dedica uno solo de sus libros".
3. El Código Penal apenas establece en este
particular, "un tratamiento" basado en "la simple
imputabilidad material (artículo 13)"; "en erigir
como causal de exención de responsabilidad penal, la ignoranCia de que el hecho en que la contravención consista, esté prohibido en la· ley",
''cuando esa ignorancia haya dependido de fuerza mayor (ord. 3 del artículo 23)"; "en disponer
que la acción penal prescribe en el término de un
año (artículo. 115)"; "en descartar como elemento demostrativo de la reincidencia, la contravención cometida por el sentenciado por un delito,
durante el lapso a que se refiere el artículo 34
(artículo 35)"; finalmente, 'en rebajar la sanción
impuesta cuando la falsa imputación hecha ante
la aut'oridad se refiere a una contravención (artículo 189), o en sustituír, en tratándose de encubrimiento, ·la pena de arresto ... por la de multa,
cuando lo que se encubra sea una contravención
(artículo 199)".
Hasta aquí, cabe observar que los puntos 2 y
3 de la argumentación del Ministerio Público, no
sólo no sirven para respaldar su tesis sino que resultan extraños al problema gue se debate, o sea, al
de averiguar si la acción por faltas contra la ética
profesional prescribe con arreglo al artículo 115
del C. P., como si fuesen contravenciones, o de
conformidad con el artículo 105 de la misma obra
en el caso de que haya que atribuírle a esas faltas
otro carácter.
Caceta-15
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La Procuraduría invoca luego la opinión de varios tratadistas para fijar la diferencia que existe
entre los delitos y las contravenciones; y por último llega a la conclusión de que las faltas de
que aquí se habla están incluíddas en el segundo
de estos grupos, por cuanto la ley 69 de 1945, para
"evitar males mayores en el campo de las relaciones entre el abogado y su clientela", estableció "ciertas prohibiciones complementarias de las
que corresponden a los delitos". A juicio del Ministerio Público, es tan cierto que las referidas
faltas no pueden ser sino contravenciones que el
mismo artículo 99 de aquella ley, al reprimirlas,
advirtió que ello se haría "sin perjuieio de la acción penal".
CRITERIO DE LA CORTE
Las infracciones penales, según el artículo 2Q
de la ley 95 de 1936, "se dividen en delitos y contravenciones", y la represión de éstas, salvo norma en contrario, corresponde "a la Policía".
Las fronteras entre estos dos grupos de hechos
punibles no son claras ni en la doctrina de los
expositores ni en las diversas legis:laciones del
mundo. Mas, para resolver lo tocante a la prescripción de la acción penal por "faltas" contra la
ética de la abogacía en el derecho colombiano, no
es necesario perderse en un dédalo insoluble,
sino que hay que plantear el problema en términos precisos, eliminando todo aquello· que le sea
ajeno.
El artículo 10 de la ley 21 de 1931 es del tenor
siguiente:
"Son- causales para no ser admitido como abogado o para que se cancele la inscripción y admisión: ...
"lfl. Haber sido condenado a sufrir pena aflictiva y no haber sido rehabilitado por el Senado;
"2¡¡. Haber sido condenado por prevaricato o
por violación del secreto profesional;
"3a Haber intervenido en cualquier forma en
la celebración de actos tendientes a sustraer fraudalentamente los bienes a- la persecución de los
acreedores de una persona o a menoscabar las legítimas establecidas por la ley;
"4¡¡. Haber intervenido en actos o contratos simulados,
"5fl. Haber usado a sabiendas como pruebas, declaraciones de testigos falsos o perjuros;
"6a Haber ejecutado actos notoriamente atentatorios de la moral profesional, a juicio del Tribunal respectivo".

.JUJIHCK.&lL

Nos. 2215-2216

§e obsuva:
La primera de las transcritas causales puede
ocurrir en uno de d:>s momentos: o cuando la persona, condenada ar.tes a sufrir pena aflictiva y
.sin haber obtenido rehabilitación del caso, pide
que se la admita como profesional de la abogacía; o cuando, recibida e inscrita como abogado
es luego condenada a tal género de pena. Y lo
propio debe decirse mutatis mutandi.s de las de~
más causales.
En otras palabras: todas esas causales, según el
instante en que se configuren, son impedimento
para la inscripción y la matrícula del abogado, o
constituyen motivos para que una y otra, en juicio se cancelen o suspendan . Lo primero pertenece al orden meramente disciplinario y preventivo; y lo segündo, abarca también el penal.
Este último aspecto es el que ahora conviene
examinar en cuanto se relaciona con la prescripción que extingue :.a acción por faltas contra la
ética en e~ ejercicio de la abogacía.
Circunscrito de este modo el problema, no es
difícil fijar un criterio para saber cuál de dos artículos -el 105 o el 115 del C. P.- es el que regula dicha prescripeión.
Las cinco primeras caJ.lsales del artículo 10 de
la ley 21 de 1931 se refieren a hechos que pueden
originar, cuando menos, o contribuír a la formación de figuras delictivas. Allí no se trata, como es
obvio, de meras contravenciones, es decir, de hechos cuya represión corresponde, por regla general, a la Policía. (V. num. 2Q, artículo 19 ibídem).
Acerca de la cau:;al cuarta o sea de la intervención del profesional "en actos o contratos simulados", hay que distinguir dos especies que
tienen consecuencias diferentes: la civil y la penal. La primera siendo inane, produce o puede
producir ciertos efectos patrimoniales o económicos; la segunda, por ser nociva o antisocial, es delictuosa.
A esta última clase de simulación, y no a la
otra, es a la que se refiere sin duda la mencionada
causal cuarta. De todo lo anterior resulta que, por tratarse de
materias en conexión más o menos estrecha con
delitos, la prescripción extintiva de las acciones
por faltas en <el ejucicño de la abogacía, en los
casos de los cinco primeros numerales del artículo 10 de la ley 21 de 1931, es la contemplada en
el artículo 105 del C. P. en armonía con el 10 de
la misma obra.
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Parra (fl. 5 v. cuad. 19), y el dinéro aún permaEn cuanto a la causal sexta de las que se vienece en pode~ del abogado a pesar de los diferennen estudiando, el criterio tiene que ser otro;
tes requerimientos que en una u otra forma le
porque los "actos notoriamente atentatorios de la
moral profesional" no pueden ser delitos, ni en . han sido hechos con anterioridad a la iniciación
del presente negocio sumario.
sentido estricto ni en sentido amplio, mientras no
"39 Los varios subterfugios y las habilidos11s
figuren concretamente predeterminados como tarazones ofrecidas por· el abogado Berrío Parra
les en la ley. Nullum crimen sine lege (artículo
28 de la Constitución). El Tribunal y no el Lepara eludir la entrega del dinero que rc~:ib1ó han
sido atinadamente analizadas en el fall.o rontra el
gislador, es quien decide, en cada caso concreto,
verdad sabida y buena fe guardada, si el infraccual se ha alzado el acusado, no siendo necesario
tor ha ejecutado o no "actos notoriamente atenreproducir aquí tal análisis porque él se roza ditatorios de la moral profesional". Así pues, lo torectamente con el tema que más adelante desacante al numeral 69 del artículo 10 de la ley 21
rrollará el suscrito.
de 1931 pertenece sin lugar a duda al grupo de
"Pero en cambio sí se deja expresa anotación
las contravenciones, porque se trata de actos o
que el pretendido pago por consignación, cuyo
hechos distintos de los contemplados en los otros
diligenciamiento. promovió el doctor Berrío Parra
pumerales de dicha norma. Pero el árbitrio del
(fls. 2 v. a 4 y 9 a 11, cuad. 1Q), no ha sido otra
Tribunal requiere, para que sea viable, que el ·cosa que una simple comedia para disimular la
acto sobre el cual va a ejercerse, esté ya previsto
apropiación indebida de la suma por el mismo
como contravención en algún estatuto, reglamenBerrío recibida en su calidad de mandatario, h.ato o no.rma con valido imperio coercitivo.
biendo así incurrido en la violación de los o.rtícuLa prescripción de la acción en este caso se rige
los 412 y 413 del Código Penal.
'"Y la comedia es tanto más cierta cuanto que
por el artículo 115 del C. P.
El asunto de autos evidentemente no se refiehabiéndose concedido por el Juzgado un uitimo
re a la expresada causal sexta. Y como aún no . plazo para que consignara en legal forma ":1 dihan transcurrido los cinco años de la prescripnero retenido o apropiado,· el acusado dejó vencer
cwn extintiva (artículo 105 C. P.) hay que enel término fijado y nunca más se hizo presente en
trar a decidirlo en el fondo.·
el respectivo negocio judicial".
La Procuraduría resume los elementos del juicio así:
ANTECEDENTES
"Ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Girardota, la señora María de Jesús Castillo viuda
de Bedoya, por intermedio de su apoderado el
doctor Arturo Berrío Parra, residente en Medellín, inició un juicio de venta de bienes hipotecados contra los herederos de la señora Ana Eva
Castillo viuda de Hernández. Al tramitarse tal
juicio llegó el momento de proceder al remate de
los bienes trabados en el mismo, ocurriendo entonces que uno de. los herederos de la señora viuda de Hernández, don. Arturo Hernández Castillo,
días antes del señalado para la subasta trató de
llegar a un. arreglo amigable con el apoderado de
la ejecutante, para cuyo efecto le entregó a éste
la suma de un mil pesos ($ 1.000.00) moneda corriente, a buena cuenta del crédito y con destino
a la misma ejecutante.
"Dicha entrega se efectuó el día 8 de febrero
de 1957, según lo expresa el mismo doctor Berrío

No estando prescrita la acción por no haber
transcurrido los cinco años de que t.r11ta el inciso
final del artículo 105 de la ley 95 de 1936; y teniendo por otra parte la sentencia recurrida amplio respaldo y justificación en los ante~edentes
recién transcritos, es el caso de confirmarla sin
necesidad de agregar· otras argumentaciones.
Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala Penal- de acuerdo en parte con la Procuraduría y
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la decisión materia de la alzada.
Cópiese, . notifíquese y devuélvase.
Gabriel l[)aneño Mallarino -

IHrumberto Barre-

ra Domínguez-Salvo mi voto, JLuis !Eduardo Mejía Jiménez -

Simón Montero 'JL'orres -

lP'acheco Osorio -

JP'edro

Alejandro ![)arnacho JLatoue,

Conjuez.-ll'ioquinto JLatorre JL.. Secretario.

---------------------------------------~L---------------------------~~---------------------------
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SAJLVAMIEN'Jl'O DIE VO'Jl'O DIEJL MAGH§'Jl'JRADO DOC'Jl'OJR UJliS EDUARDO MEJKA
JTKMIENIEZ
El suscrito comparte el criterio de la Procuraduaría, según el cual las "faltas" a que se refiere
la Ley 69 de 1945, tanto las graves eomo las leves, se equiparan a contravenciones, cuya prescripción se cumple en un afio, en lo que. respecta
a la acción penal.
Sintéticamente, sirven de apoyo a su punto de
vista, las siguientes razones:
a) Tanto las "faltas" contemplada¡¡ en la Ley
69, como las "contravenciones" que describen los
tratadistas, son figuras penales creadas por el legislador, en ejercicio de la función pública de reprimir los hechos antisociales o dañosos, para fines de interés público o social.
b) No se trata, por lo visto, de normas de derecho meramente privado, cuyos fines sean de tal
calidad; tampoco de aspectos sud-generlis de una
especie de derecho penal administrativo distinto
del derecho penal comun.
e) No habiendo el legislador de 19•15 hecho la
reserva de que las faltas previstas en la Ley 69
fueran diversas de las contravenciones, debe entenderse que quiso mantener la clasificación bipartita de las infracciones penales, de forma tal,
que, no siendo las faltas delitos, se integren en el
grupo de las contravenciones.
d) Es lógico deducir que el procedimiento breve y sumario ordenado en ·la Ley 69 guarda perfecta armonía y riguroso paralelismo c~on la prescripción de corto tiempo contemplada en ei artículo 115 .del C. P., y que, por ello,, aparte de
motivos de conveniencia, se creó dicho procedimiento.
e) Tanto desde el punto de vista meramente
gramatical, como desde el domínante en la doctrina jurídica, los términos "falta" y "contravención" se reputan o tienen por sinónimos.
No importa, pues, que el legislador de 1945 hubiera adoptado el término "falta", que es sinónimo, como acaba de decirse, del término "contravención''.
La mayoría de la Sala, para negarse a declarar
la prescripción en este negocio, opta por hacer
una discriminación de faltas, según la cual equi-

valen a "contraven,~iones" las llamadas leves por
la Ley, y no lo son, en cambio, las calificadas de
"graves". Y el criterio que le sirve para esta diferenciación, es tan simple, que se quiebra de
puro sutil: las "graves" pueden "contribuír a la
formación de figuras delictivas"; las leves no.
El suscrito cree que no hay medio: o las infracciones penalles (pues lo son todas, sin duda) incriminadas .en la Ley 69 de 1945 como "faltas",
son contravenciones en el sentido del Código Penal, o no. En esta última hipótesis, tampoco las
"leves" podrían tener la prescripción de corto
tiempo (un año). :En la primera, tal fenómeno
jurídico se cumple en un año.
Lo que no entiende el suscTito Magistrado es
que las faltas leven, por ser tales, sí sean contravenciones; y que las "graves", por su sola vinculación a figuras delictivas, hayan de reputarse
por cosa distinta y nueva, que rompe la armonía
del sistema penal colombiano.
O todas son contravenciones, o ninguna lo es.
De otra suerte, se dejaría de tener en cuenta que
el legislador de 1945 contempló las hipótesis de
que los hechos constitutivos de faltas, pueden tam~
bién reprocharse a título de delitos. Hizo, pues,
un doble enfoque de determinados hechos, enfoque según el cual la falta puede reprimirse autónomamente como ta:t, sin perjuicio de que se siga
adelante el proceso en lo que el· hecho pueda tener de delictuoso, conforme al derecho común.
Esto haée o permite que hechos graves, antisociales y dignos de severa represión, no se queden
impunes, gracias a la prescripción de corto tiempo: basta con que se activen por la vía ordinaria
(la de los delitos) los procesos correspondientes.
No ha sido convencido el suscrito por las razones de la mayoría ó.e la Sala, y por esta causa,
deja así consignadas en este escrito o salvamento
de voto, las razones de su disentimiento.
Bogotá, 27 de agosto de 1959.

Luis lEduardo !Wejúa Jfiménez
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LA ID.H.SPAR.H.DAD DE CRI'flERliO ENTRE LOS lF'UNCIONARWS SOBRE UN PUN'l'O
DE DlERlEClHlO, CUMPLIDA DE BUENA ].i'JE, NO ARGUYE ABUSO DE AUTORIDAD
TERMINADO UN PROCESO, LAS CUESTIONES DE FONO PREVARICATO. DO NO PUEDEN REVIVIRSE, SALVO ENI~A FORMA Y CON LOS REQUISITOS
PREVISTOS lEN LA LEY.
CUESTIONES ACClESOllUAS QUE PUEDEN PROPONERSE O DXSCUTJrRSlE DENTRO DlE LOS AUTOS, AUNQUE lHIA YA CONCLUIDO EL JUICIO PROPIAMENTE DIClHIO.- LOS INFORMES A QUE DEBE ATENERSE EL FUNCIONARIO, SON LOS QUE CONSTAN EN LOS ORIGINALES, Y NO.
lEN LAS COPIAS QUE PRESENTEN LAS PARTES Y AUTENTHCA EL SECRETARIO

lLa terminación de un proceso no está su·
jeta a principios absolutos, conforme a los
cuales pueda fijarse el momento preciso de
dicho evento. !Lo esencial es que las cues·
tiones de fondo no pueden ser revividas,
salvo en la forma y con los requisitos previstos en la ley. Pero hay cuestiones acce·
sorias, que, aunque haya finalizado el juicio
propiamente dicho, pueden discutirse o proponerse dentro de los autos, y que ligan al
juez con la obligación de resolverlas. Tal
ocurre, por ejemplo, con lo relativo a copias
y desgloses y otras semejantes.
Corte Suprema de Justicia. - Sala Penal.-Bogotá, dos de septiembre de mil novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado Ponente: Dr. Luis Eduardo Mejía
Jiménez)
Vistos:
Obtenida ya la Vista del señor Procurador, entra la Corte a resolver sobre la consulta de la
providencia del Tribunal Superior de Cartagena,
por medio de la cual sobreseyó definitivamente
en favor del doctor Santiago Badel González, por
los cargos que le formuló la denuncia del doctor Raimundo Emiliani Román, en escrito del 15
de marzo de 1957.
Tres son, en sustancia, los cargos de la denuncia, a que se contrajo la investigación:
lQ Haber el doctor Badel González dictado, como Juez del Circuito Civil de Cartagena, una
providencia por medio de la cual dispuso condenar en costas a la "Colombia Sugar S. A.", dentro del juicio ejecutivo adelantado ante él, a pe-

sar de que el Tribunal Superior, al conocer del
mismo negocio, había denegado dicha condena,
por medio de proveído que ligaba al inferior,
pues era una especie de ley del proceso.
· 29 Haber el mismo funcionario continuado conociendo del aludido· negocio, cuando la jurisdicción la había perdido, por estar ya terminada la actuación y haberse dispuesto por e~ superior el archivo de los autos.
39 Haber el doctor Badel González desatendido la anotación del duplicado de un memorial,
destinado al mismo juicio, duplicado de que se
desprendía la falsedad o inexactitud del informe
constante en el original, bajo la firma del Oficial
Mayor.
La Sala analizará sucintamente los cargos ante·
riores, en el orden adoptado.
l. Condepa en costas.
Evidentemente, en auto del 3 de septiembre de
1954, proferido dentro del juicio dicho, el Tribunal había denegado la condena .en costas contra
la entidad dicha.. A pesar de ello, el 4 de mayo
de 1956, el Juez Badel González condenaba a dicha. entidad en costas y ordenaba su liquidación.
El procesado explica que el Tribunal había ordenado archivar el negocio y dictar las medidas
conducentes al levantamiento del secuestro; y
que, al ordenar éste, era necesario cumplir la disposición legal pertinente, según la cual "al decretar el desembargo o levantamiento del secuestro
en los casos 1Q, 39, 49, 6Q y 79 del artículo anterior SE CONDENA EN COSTAS Y PERJUICIOS
A QUIEN LOS HA CAUSADO" (artículo 294 del

c.

J.).

Lo que hubo fue, pues, una interpretación personal de la ley, hecha de buena fe, y que careció
de eficacia, ·porque el Tribunal revocó el nuevo
auto del funcionario. Y la disparidad de criterio
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sobre un punto de derecho, cumplida de buena
fe, no arguye abuso de autoridad o prevaricato.
JI. Actuación posterior.
Debe tenerse en cuenta que la terminación de
un proceso no está sujeta a principios absolutos,
conforme a los cuales pueda fijarse el momento
preciso de dicho evento. Lo esencial es que las
cuestiones de fondo no pueden ser revisadas, salvo en la forma y con los requisitos previstos en
la Ley. Pero hay cuestiones accesorias, que, awlque haya finalizado el juicio propiamente dicho,
pueden discutirse o proponerse dentro de los autos, y que ligan al Juez con la obligación de resolverlos. Tal ocurre, por ejemplo, con lo relativo a copias y desglose, y otras semejantes.
En el caso en comento, las partes creyeron que
todavía quedaba materia para ellos discutir, y
ocurrieron al juez a formular sus peticiones. No
podía negarse a considerarlas, para determinar lo
que estimase legal. Posteriormente, el doctor Badel González "optó por ordenar el archivo del proceso, con· la circunstancia anotada por el señor
Fiscal del Tribunal Superior de Cartagena, de
que "al mismo tiempo que se le censura este procedimiento, se le censura también el haberlo recillk~~
•
Caben, pues, observaciones semejantes a las anteriores: el hecho o hechos en sí, suponiéndolos
irregulares en su sola materialidad o "forma",
no implican delito, porque en pa~te alguna aparece intención desviada hacia una finalidad prohibida por las leyes.
III. La falsedad o diferencia de fechas.
Se trata de hecho imputado al Oficial Mayor
del Juzgado, y no al Juez. Este explica, y tiene
toda la razón, que los informes a que debe ate-
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nerse el funcionar:lo, son los que constan en los
originales, y no en las copias que presentan las
partes y autentica o anot~ el Secretario. El Oficial Mayor le dio, al respecto, explicaciones que
él estimó satisfactorias, sugiriendo, por su parte,
una alteración hec:1.a por uno de los interesados.
Así consta debidamente.
Bastan las breve1: anotaciones precedentes, para
concluír que debe confirmarse la providencia consultada. De igual parecer es el señor Procurador
Primero Delegado en lo Penal, quien solicita se
expidan las copias conducentes a la l.nvestigación
del presunto ·cargo de falsedad, a que acaba de
aludirse, en relación con personas no justiciables
por la Corte en primera o segunda instancia. Su
petición es lógica, y debe ser atendida.
DECISION:
La Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la providencia consultada y dispone se expida, por el Tribunal consultante, copias de lo pertinente, para
los efectos a que alude el señor Procurador.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Gabriel- Carreño :twallali'ino ra ][Jiomínguez Simón Montero

lLuis JEduardo l\'i!ejía Jiménez 'll'OJ~.res

-

JP>edro JP>acheco i(J)sorfto.

Gustavo Rendón ((l,aviR'ia -

Secretario.

Jll[umberto Barre-

Jl>ioquinto JLeón JL.,
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AL ESTABLECER EL DECRETO EXTRAORDINARIO 1.231 DE 1951 EN SU ART.
4Q QUE, "EJECUTORIADO EL AUTO DE PROCEDER QUEDA ABIERTO EL JUICIO
A PRUEBA POR EL TERMINO DE TRES DIAS ...", LA LOCUCION "QUEDA ABIERTO EL JUICIO A PRUEBA" HA DE ENTENDERSE SOLO EN EL SENTIDO DE
QUE EL. TERMINO DEBE EMPEZAR A CORRER POR MINISTERIO DE LA LEY,
UNA VEZ EN FIRME EL AUTO DE VOCACWN A JUICIO, SIN PREVIOS TRASLADOS A LAS PARTES NI SOLICITUDES OBLIGATORIAS DE ELLAS, PERO NO
PUEDE ATRliBUIRSELE EL ALCANCE DE EXIMJIR AL JUEZ DE LA OBLJIGACliON DE DICTAR UNA PROVIDENCIA CON ORDEN DE NOTIFJICARLA, PARA
HACER SABER A LOS JINTERESADOS QUE EL TERMJINO DE PRUEBAS EMPJIEZA A CORRER. - LA OMJISJION DE ESTE PROVEJIDO ES CAUSAL DE NULJIDAD.INTERPRETACION DEL ARTJICULO 16 DEL CliTADO DECRETO. -LA NULJIDAD
DECLARADA EN UN PROCESO PENAL,· AUNQUE LA DECLARACJION SE HAGA
POR LA CORTE EN VIRTUD DEL RECURSO DE CASACJION, POR REGLA GENERAL APROVECHA A TODOS LOS PROCESADOS EN LA ACTUACJION QUE ES ANULADA, SEAN O NO RECURRENTES,- O QUE SliENDOLO, NO HUBIEREN FORMALliZADO EN TliEMPO OPORTUNO EL RECURSO ANTE LA CORTE.- CUANDO SE
ENCUENTRA FUNDADA ALGUNA DE LAS CAUSALES AlLEGADAS, ES INOFICIOSO EL ESTUDIO DE LAS RESTANTES QUE SE HAYAN INVOCADO

1.-lEl ][)ecreto lExtraordinall'io JI..23JI. die
1951 establece, en su articu~o 4o, que, "ejl!lcutoriado el auto de proceder queda abierto
el juicio a prueba por el término de ~ll"es
días ... "; y, en su artículo 16, que "ell pll"esente Decreto rige desde la fecha de su ex.
pedición y quedan suspendidas todas las disposiciones legales que le sean contrarias".
No queda duda de que, en. virtud de lo
dispuesto por los preceptos anteriores, fue·
ron suspendidos los artículos 442 y siguientes de~ Código de· lP'rocedimiento ll."enal, sobre, "término de prueba", ni de que éste debe iniciarse inmediatamente después de ia
ejecutoria del auto de proceder, sin previos
traslados a las partes ni solicitudes previas
de ellas. lPero esto no quiere decir que se
haya roto, por completo, el sistema del Código, en cuanto consagra el principio de la.
lealtad procesal, sobre todo, en materia i!lle
términos, que tiene por objeto evitar decisiones sorpresivas para los interesados, sin
que hayan tenido O!'Ortunidad de ejerca- sus
derechos o. ejercitar sus funciones.
Obsérvese, en primer lugar, que no hay
incompatibilidad alguna entre el hecho ·de

que la ley fije un punto de partida para la
iniciación de un término, y el de que se
profiera un auto para dar a las partes aviso
de ello. lLa~ normas de procedimiento sul!llen usar locuciones semejantes a la contenida en' el citado artícUJlo 4Q, que no exclua
yen la necesidad de dictar una providencia
para indicar desde cuándo o en qué fecha 1lll
hora ha de hacerse valer el derecho o realizar el acto respectivo. li\.sí, el Código Judicial dispone, en el artículo 488, sobre trámites del recurso de reposición, que "la solicitud se mantiene en la Secretaría por dos
días a disposición de la contraparte, para
que pueda objetal'lla dentro de ese término'';
el artículo 189 del Código de ll."rocedimiento
Penal ordena que "si pasare el tiempo seña.
lado en el artículo anterior sin que se. apele
de la· sentencia, ésta se consultará con el
respectivo superior ... "; el artículo 564 de
la misma obra dice que "vencido eil término
del traslado al recurrente, se entregarán los
autos a la parte no recurrente, por el término de quince días ... "; y el artículo 566
ibídem, para no citar más, que "vencido el
término del traslado al no recurrente, se oili'á
a ·las partes en audiencia pública, que debe-
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ll'á celebrall'Se den~ro a:lle ]os diez «lliias sigunllentes ... " (Sunbraymi!l!os a:lle lla Smllm).
lEn. ningumo de estos casos, a ¡pesar «lle lll!une
las fórmunlas iega~es designallll acciones ellllyo
cumplimientc mo está Slllljeto m Jn.ñmgumm condición, se prescilllla:lle de ttiictmll' ell aunto Jl'eSJPiedivo, para illllli'oll'mar a llm coll.trapali'te lll!Ue
comienza a coll'Jl'e eH término lll!Ue se le eon-·
cede para objetarr lm soiftcliturll de ll'eposición;
para ordenar aa COllllSilllHta; ]!Para dispcner lm
llllllh·ega del proceso m lla parte nno ll'ecull'Ji'ente; o pall'a fijar el dña y Ha .holl'a m1 qille debell'á oiirse a las parrtes em aul!IIlñemcia púbHca.
lEsta prácticm col!llstante de ;illlleces y magistrrados no se mriigina ellll :illlltell']¡llretaciones
ccnvencionales o arrbitll'arias de llm Rey, sino
qune tiene sun fmndamento fiill'ttliis:ñmo en el
prrñnciipiio de la lealtad Jlllrocesal, que eli <Código de 1Ia materia consagll'a g~'nnéricamente
en slllll artiículo ll5~, an a:llispomer que ''no se
practicará n:illllgumna aíiilligencia exn el proceso
penal", esto es, nillllgllllna actmutciilllll alléll secretarric judicial dentro· del mismo, "mientras
nc baya sido Oll'demada ]pOI' auto O senten·
«Jia"; y, especificamente, sobll'e los términos,
en el all'tñcullo Jl~'6, segu!EU el ctU!.l ellos sólo
"empezaránn a coll'R'~ll'" despllllés lllla~ EUotificai!llos
llos au~os I!Jl'!_!!e ]os seialmnn.
Si tal pll'incipio rl'iige li'CS]lecto a todos los
escasa qll!e sea sllll iimpoll'tancia,
no puede atribunñrse al legislaélloll' de emell'geEUc!a el despll'opós!to de lllacer 11.tna excep.
4liiÓEU collll el que se concede m las pmrtes pali'a
pellliill' Jlllli'llltel':las, IIJ!I!lle es, sillll dunda, 1ei más tli'ascemlentall pan. lla a:llefellllsa dell li'M, por cuanto collllstitunye la o]lloli'hnniol!aall que se lle da
pali'a destrunir ]os cali'gos I!J[une se le·Jllan Jnec.ho
en el auto de enjllllicfamii'ellllto.
lEn consecuellllci:r., 'la fll'ase "queda abierto
el juiido a pruneba", contenida ~en en citadc
adñcunlo 4Q, ha de emtenderse solo en el sentido de que el téll'mino debe empezar a coll'll'ell' por ministeriio de la Iey, un:na vez eje.
mdoriado ell auntQ} a:lle ]))Jrocerlleli', s:ñn ]))li'evios
~ll'asiacl!os a las JJ.]ades ni soHcitm¡des obligatorias de elilas. 'JI no pllllede ab•ibuirseie el
alcance de exiimñl1' al .lfuez 4lle la olMigaciiónn
i!lle dictar una providencia con o:&:·lll.en de notificarla, para llllacell' saber a llos :interesados
que el tlármino de pnnebas empie:&a a coli'reli'.
I!"oll' llo demás, sii se admiit:ñese que diicllno
téJrmino col'll'e al!ltom!itiiCameli'l.~e, irllesde lla
~él!"miinos, poli'
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ejecutol1'ia del enjuiciamiennto, sin imJlllunlso
alguno dCil .JJuez, resanUarñm :ñnopeirmnnte en
los casos en q,ue ésta se p:rod11l!ce enn segunda
instancia y· el proceso es i!llev11l!elto al .lfue~ a:lle
la causa vall'ios dias más tud.e, come sunele
acontecer en la práctica.
!Infiérese d1e lo expwesto qune en mirticunlo
16 dellll>ecll'eto ll-23ll. de llS5llmo suspenallil® i!!l
artículo ll'ill del <Código de I!"ll'oceal!imñento
lP'en:lll, en cuanto establlece que debe motñficarse personalmene al defemsoir "el auto
en que se seííala término a los iinterresados
para que manifiesten sii tienen .hechos qune
probar en el juicio"; ni, parallelamennte, el
numeral 4q del articulo ].gg ibídem qane ell'ige
en causal de nulidad el "mo habell'Se EUotifii~
cado en debid~a forma" aa miisma JPirovidencia.
lP'or virtud tMe la refoll'ma intll'mllunchlla JlliOll'
dicho lll>ecreto, ha de enteml!eJrse lb.oy lll!'llle el
auto sobre se:ñalamiento de térmmo a nas
partes para su manifestación sobre ]!Prunebas
(artículo 444 ltlei <Códñgo de Procedimiento
lP'enal), vino a. quedu ¡reemplazado ][lo!' el
. proveído en que el' JTuez dispone informmlt' a
las partes, conforme a Io dicho, sobll'e na eje~
cutoria. del au1o de procedell' y el tláll'll!lliino «lle
Pll'uebas.
'JI si es causail de nl!lllBdaa:ll en Elll!ll llnabeFse
notificado el autc correspomllñellllte (n:aunmell'all
4Q citado), .l.o es, a fortiori, el! no llllabell'se
siquiera proferido, pues, salta a llm wiista, Hm
omisión en dietario es presup11l!es~o necesario de su falta de notificaciión:a.
2--lP'rosperando el cargo foll'mun~mdo coxn
base en la causal 41~ d~l adñcunllaD 56'6 de]
<Código de Il"rocedimien~o Il"ema], llll.O ~liene
objeto práctico el e:xa.menn IIlle ]os li'I!!Sfrlllllll.~s
que se lltayan i:nvocado, ym qune ia comsecunente anulación den juicio se extiende o Jlllroyecta
sobll'e el resto de la actividad pll'oceS!lll, de
manera tál, que las dñligeli'l.ciias piDs~erioll'es
tachadas de nulas, como es aógiico, vieli'l.<allil m
quedar procesalmente inexñsteli'l.tes e m seli.'
también, aunqtue indilrectamen~e, nulas.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación
PenaL-Bogotá, nueve de septiembre de mil
novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado ponEnte: Dr. Luis Eduardo lVIejía
Jiménez).
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VISTOS:
Los hechos a que se refiere este proceso, de
que conoce la Sala en virtud del recurso de casación interpuesto contra el fallo de segunda instancia, los resumió el señor Juez calificador (lQ
Superior de Montería), así:
"MARIO RUIZ PEREZ, natural de Entrerríos,
Antioquia, salió de su pueblo natal en los primeros días del mes de marzo del año pasado
(1954), por la vía de Medellín, rumbo al municipio de Planeta Rica. con el propósito de comprar ganados y maíz. Para ello trajo sus ahorros
y dinero de algunos amigos. contando para ello
con una suma de DIEZ A QUINCE MIL PESOS.
Salió de Medellín por la vía terrestre -carretera
troncal de occidente- en asocio de los señores
Luis Palacio y Alfonso Echeverri B. En Caucasia
se separó de Palacio y continuaron viaje hasta
Planeta Rica RUIZ y ECHEVERRI. Llegaron a
su destino el día 12 de marzo y MARIO RUIZ
PEREZ se hospedó en el Hotel Medellín, de propiedad de Gerardo Henao Sierra".
"MARIO RUIZ PEREZ comunicó al señor Henao Sierra su propósito de comprar algún ganado
y. hasta lo convidó para que lo acompañara, pero
después no le vo¡vió a hablar más de eso. Entre
tanto había trabado amistad con otro individuo,
también hospedado en el Hotel Medellín y éon
quien compartía la misma alcoba. Se trataba de
MARIO BOTERO ·o ANTONIO GONZALEZ o
JUAN MONTES, apelativos con que se le cita en
el proceso. No tenía un oficio determinado y más
bien se dedicaba a explotar los juegos de suerte
y azar. Lo conocían como garitero".
"MARIO RUIZ y BOTERO o GONZALEZ o
MONTES, charlaban y andaban juntos. La víspera de los hechos delictuosos, el domingo Í4 de
marzo, almorzaron juntos y así continuaron hasta que llegaron al hotel a eso de las ocho de la
noche al mismo tiempo. BOTERO, según consta
en ·autos, volvió a salir dirigiéndose al establecimiento de Julio Rincón, dÓnde estaba el señor
BLAS MIGUEL MEDRANO DE LA OSSA, tomando tragos en asocio de otros amigos, entre
ellos Adán Ruiz y el doctor Dc;>J!lingo Fabio de
León. Estuvieron un rato y posteriormente MEDRANO fue a llevar al doctor de León a su finca
porque el chofer de éste no apareció con la instrucción de que regresara nuevamente a Planeta
Rica y le entregara el vehículo (jeep) al chofer.

Al regresar MEDRANO nuevamente se encontró
con BOTERO o GONZALEZ o MONTES; siguieron tomando tragos por largo rato Y. concertaron
la cita para realizar sus propósitos delictuosos,
para el lunes quince de marzo a las cuatro de la
mañana. En efecto ese día como a la hora de la
cita, salieron del hotel por la puerta del solar
MARIO RUIZ PEREZ y MARIO BOTERO o
ANTONIO GONZALEZ o JUAN MONTES. Fueron a encontrar a BLAS MIGUEL MEDRANO
DE LA OSSA y cogieTon el rumbo de la ·carretera hacia Centro Alegre, en el Jeep del doctor
Domingo Fabio de León. Los tres fueron vistos
por vecinos de esa vía al rededor de las seis y
media de la mañana a una distancia de catorce
cabuyas del sitio donde fue encontrado el cadáver de MARIO RUIZ. Identificaron dichos vecinos a MEDRANO, como que conducía el vehículo
y a los restantes por los vestidos, resultando uno
vestido en la misma forma en que fue encontrado el cadáver. En el sitio denominado "Villa
Marcela" de la vía a Centro Alegre, cercano al
caserío de MARAÑONAL, en la margen derecha,
MEDRANO y BOTERO o GONZALEZ o MONTES, con el propósito de apoderarse de los dineros con que contaba MARIO RUIZ para la empresa que lo trajo a estas tierras, lo ultimaron
violentamente con arma o instrumento contundente".
Tales son los sucesos que determinaron la vocación a juicio para Me·drano de la Ossa y Botero,
cuy~ causa criminal culminó con el fallo del Tribunal Superior de Montería, por medio del cual
los condenó, revisando la providencia de primera
instancia, a la pena principal de veinticuatro años
de presidio, como responsables del delito de homicidio, bajo la forma agravada de asesinato. El
referido fallo tiene fecha del 21 de mayo de 1958,
y contra éL recurrieron en casación los defensores. Pero sólo se presentó la demanda en relación
con Medrana de la Ossa, quedando de hecho desierto el recurso en lo concerniente a Mario Botero.
LA DEMANDA Y SU CONTESTACION POR EL
MINISTERIO PUBLICO
En escrito ajustado a la técnica propia del recurso y previo resumen de los hechos. entra el
apoderado del recurrente a desarrollar, en forma
·ordEnada, sus cargos contra la sentencia recurrida, que fundamenta sobre la causal 41l- del artículo 567 del C. de P. P., a saber: "Cuando la sentencia sea violatoria de la ley procedimental por
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h!fuerse pronunciado en un juicio viciado de nulidad".
A nombre dt'l Ministerio Público, contestó la
demanda el señor Procurador Segundo Delegado
en lo Penal, de que era entonces titular el doctor Miguel Berna! Medina. En escrito, .meritorio
por todos los aspectos, aunque demasiado prolijo,
entra el señor Procurador a referirse a la demanda, analizando, uno a uno, los cargos del recurrente; y aunque no acepta que· todos ellos merezcan prospera!', termina solicitando la invalidación de la sentencia, por considerar que uno de
ellos --e} relacionado con la falta del auto de
apertura a pruebas dentro del juicio y de su notificación consiguiente-- está suficientemente probado.

creta 1.231 de 1951", es un verdadero auto, pro ..
ferido con la finalidad que esa clase de providencias persigue, o sea la de hacer saber a las partes en el juicio que entra a correr un términ0
legal, dentro del cual deben manifestar si tienen
o no hechos que probar, a· fin de que si los tienen, soliciten las pruebas conducentes a tal finalidad; si admitiésemos, repito, que esa constancia
secretaria! corresponde al auto que debió dictarse
y no fue dictado, se tendría· que la falta de su
notificación acarreara la nulidad deJL proceso,
conforme a lo previsto en el citado ordinal 4Q del
artículo 198 del C. de P. P.".
La Procuraduría, haciéndose eco de los razonamientos del demanda:e1te, expresa:
" ... aceptadas las incidencias propias de toda
notificación de una providencia, a las partes, es
apenas lógico que todas no conocen con precisión
el curso de tales diligencias y, en comecuencia,
ignoran cuándo quedó ejecutoriada; para lo cual
lo más indicado dentro de las formalidades procesales, es el hecho de que así se haga saber a
todos los interesados, lo cual ocurre órdinariamente, mediante la precisa información. secretarial en que pone en conocimiento del Juez que
las partes interpusieron algún recurso o que se
abstuvieron de hacerlo; evento este último en el
cual el Juez declara e: ecutoriado el auto y ordena
que el asunto quede a disposición de las partes
para que manifiesten si tienen pruebas que solicitar o no".
''Es el auto de apertura a pruebas, que tan singular .singificado tiene en el proceso".
"No puede sustituírse, en ningún caso, con una
simple constancia secretaria!; y menos, cuando
de ésta tampoco se informa oportunamente a las
partes; y luégo se pasa el expediente al despacho
con el informe de que no se solicitaron pruebas;
siendo evidente I'J.Ue tod<Js los interesados en el
negocio ignoraron el curso de ese lapso que ha
debido se.r ampliado y totalmente conocido, para
hacer valederos los derechos de la defensa y las
especiales atribuciones del Ministerio Público".
"Interpretar, pues, que el citado artículo 49 que
tan. categóricamente trata. de apertura a pruebas
del negocio, pueda significar sustitución de las
atribuciones del Juez, para el impulso procesal
del negocio, por una simple atestación secretaria!
que no se da a conocer a las partes, es sencillamente desvirtuar el alcance de la reforma, que
sólo persiguió ahorrar el tiempo del traslado especial al Ministerio Público y los trámites prolongados de la providencia de apertura a pruebas;

EXAMEN DE LOS CARGOS:

l
19 Nulidad de lo actuado, en relación con lo
previsto en el ordinal 49 del artículo 198 del C.
de P. P. No se dictó auto de apertura a pruebas,
y carece de eficacia la anotación secretaria! al
respecto.
29 Nulidad de la actuación, frente a lo dispuesto en el artículo 26 de la Carta, pues hubo reemplazo indebido de Jurados, con violación de lo
presorito en el artículo 508 del C. de P. P.
39 Nulidad del juicio, en lo pertinente, por
cuant® se gravó al procesacilo con la obligación de
sufragar los gastos de una inspección ocular decretada durante la audiencia, interpretándose indebidamente el artículo 473 del C. de P. P. y lesionándose así el amplísimo derecho de defensa
que garantiza el mismo texto constitucional (artículo 26).
Se sustenta el primer cargo, como ya se anotó
sucintamente, sobre la base de cque el Juez de la
causa BO diotó auto de apertura a pruebas o providencia que hiciera saber a las parte:3 cuándo
comenzaba a correr el término correspondiente;
y se pretende que el informe de la Secretaría al
respecto, dado en el proceso, es insuficiente y nCJ
pÚede equipararse al proveído que el Juez ha
debido dictar y notificar u ordenar se notificase.
Al respec;.to, anota el recurrente:
"Si admitiésemos, Honorables Magistrados, que
la orden secretaria! dejada en este proceso luégo
de notificado el auto de proceder y en la cual
clijo dicho secretario del Juzgado Superior de
Montería que "en la fecha queda abierto a pruebas este negocio, por el término de tres días, cor.forme a lo establecido en el artículo 4•1 del De-
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y fue así como se redujo a los límites precisos
aconsejados por una sana economía procesal".
Consideraciones de la Sala.
El Decreto Extraordinario 1-231 de 1951 establece en su artículo 49, que, "ejecutoriado el
auto 'de proceder queda abierto el juicio a prue.
ba por el término de tres días· .. "; y, en su artículo 16, que "el presente Decreto rige desde la
fecha de su expedición y quedan suspendidas todas. las disposiciones legales que le sean contrarias".
No queda duda de que, en virtud de lo dispuesto por los preceptos anteriores, fueron suspendL
dos los 'artículos 442 y siguientes del Código de
Procedimiento Penal, sobre ''término de prueba",
ni de que éste debe iniciarse inmediatamente después de la ejecutoria del auto 'de proceder, sin
previos traslados a las partes ni solicitudes previas de ellas. Pero esto no quiere decir que se
haya roto, por completo, el sistema del Código,
en cuanto consagra el principio de la lealtad procesal, sobre todo, en materia de términos, que
tiene por objeto evitar decisiones sorpresivas para los interesados, sin que hayan tenido oportu.
nidaci de ejercer sus derechos o ejercitar sus funciones.
Obsérvese, en primer lugar, que no hay incompatibilidad alguna entre el hecho de que la ley
fije un punto de partida para la iniciación de un
término, y el de que se profiera un auto para
dar a las partes aviso de ello. Las normas de procedim'iento suelen usar locuciones semejantes a
la contenida en el ciÚtdo artículo 49, que no excluyen la necesidad de dictar una providencia pa.
ra indicar. desde cuándo o en qué fecha u hora
ha de hacerse valer el derecho o realizar el acto
respectivo. Así, el Código Judicial dispone, en el
artículo 488, sobre trámites del recurso de reposición, que "la solicitud se mantiene en la Secretaría por dos días a disposición de la contraparte,
para que pueda objetarla dentro de ese término";
el artículo 189 del Código de Procedimiento Penal
ordena que ~'si pasare el tiempo señalado en el
artículo anterior sin que se apele de la sentencia,
ésta se consultará con el respectivo superior ... ";
el artículo 564 de la misma obra dice que "vencido ·el término del traslado al recurrente, se entregarán los autos a la parte no recurrente, por
el término de quince días ... "; y el artículo 566 ·
ibídem, para no citar más, que "vencido el térmL
no del traslado al no recurrente, se oirá a las
partes en audiencia pública, que· deberá celebrar-
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se dentro de los diez días sigotientes .. '" (Subrayados de la Sala).
En ninguno de estos casos, a pesar de que las
fórmulas legales designan ·acciones cuyo cumplinüento no está sujeto a ninguna condición, se
prescinde de dictar el auto respectivo, para infor.
mar a la contraparte que comienza a correr el
término que se le concede para objetar la solicitud de reposición; para ordenar la consulta; para
disponer la entrega del proceso a la parte no recurrente; o para fijar el día y la hora en que deberá oírse a las partes en audiencia pública.
Esta práctica constante de Jueces y Magistrados
no se origina en interpretaciones convencionales
o arbitrarias de la ley, sino que tiene su fundamento firmísimo en el principio de la lealtaol proéesal, que el Código de la materia consagra genéricamente en su artículo 157,, al disp·oner ·que ''no
se practicará ninguna diligencia en el proceso
penal", esto es, ninguna actuación del secretario
judicial dentro del mismo, "mientras no haya sido
ordenada por auto o sentencia"; y, específicamente, sobre los términos, en el artículo 177, según
el cual ellos sólo "empe~arán a correr'' después
de notificados los autos que los señalan.
Si tal principio rige respecto a todos los términos, por escasa que sea su importancia, no puede
atribuirse al legislador de emergencia el despro.
pósit9 de hacer una excepción con el que se concede a las pa~tes para pedir pruebas, que es, sin
duda, el más trascendental para la defensa del
reo, por cuanto constituye la oportunidad que se
se le da para destruir los cargos que se le han
hecho en el auto de enjuiciamiento.
En consecuencia, la frase "queda abierto el juicio a prueba", contenida en el cifudo artículo 4Q,
ha de entenderse sólo en el sentido de que el
término debe empezar a correr por ministerio de
la ley, una vez ejecutoriado el auto de proceder,
sin previos traslados a las partes ni solicitudes
obligatorias de ellas. Y no puede atribuírsele e1
alcance de eximir al. Juez de la obligación de
dictar una providencia con orden de notificarla,
para hacer saber a los interesados que el término
de pruebas empieza a correr.
Por lo demás, sí se admitiese que dicho ténnino
corre automáticamente, desde la ejecutoria del
enjuiciamiento, sin impulso algi.mo del JNez, resultaría inoperante en los .casos en que ésta se
produce !l;l1 segunda instancia y el proceso es devuelto al Juez de Ú1 causa varios días más tarde,
como suele acontecer en la práctica.
Infiérese de lo expuesto que el artículo 16 del
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Decreto 1.231 de 1951 no suspendió el artículo 171
del Código de Procedimiento Penal, en cuanto
establece que debe notificarse personalmente al
defensor "el auto en que se señala término a los
interesados para que manifiesten si tienen hechos
que probar en el juicio"; ni, paralelamente, el
numeral 49 del artículo 198 ibídem, que erige en
causal de nulidad el ''no haberse notificado en
debida forma" la misma providencia.
Por virtud de la refornia introducida por dicho
Decreto, ha de entenderse hoy que el auto sobre
señalamiento de término a las partes para su manifestación sobre pruebas (artículo 444 del Código de Procedimiento Penal), vino a quedar reemplazado por el proveído en que el Juez dispone
informar a las partes, conforme a lo dicho, sobre
la ejecutoria del auto de proceder y el término
de pruebas.
Y si es causal de nulidad el no haberse notificado el auto correspondiente (numeral 4,9 citado),
lo es, a fortiori, el no haberse siquiera proferido,
pues, salta a la vista, la omisión en dilctarlo es
presupuesto necesario de su falta de notificación.
En el caso de este proceso, tiene razón el demandante: el Juez de la causa no dictó auto por medio
del cual se hiciera saber a los interesados cuándo
empezaba a correr el término de pruebas, luego, dé
acuerdo con lo anotado, se incurrió en nulidad, y
ésta debe ser declarada.
Prospera, de consiguiente, el cargo.
En cu.anto a los otros dos formulados contra la
sentencia, resulta claro que, ·prosperando como
prospera el primero, no tiene objeto práctico el
examen de aquellos, -ya que la consecuente anulación del juicio desde la ejecutoria del auto de
proceder (que es cuando ha debido pronunciarse el Juez, en . la forma dicha), se extiende o
proyee¡ta sobre el resto de la actividad procesal,
de manera tál, que las diligencias post.!')riores tachadas de nulas, como es lógico, vienen .a quedar
procesalmente inexistentes o a ser también, aunque indirectamente, nulas.

En cuanto a ciertos efectos propios de fallos
como el presente, debe advertir la Sala que, conforme a las reiteradas doctrinas de la Corte, la
anulación que va a decretarse favorece no sólo al
recurrente Medrana de la Ossa, sino también al
procE'Sado MARIO BOTERO, a pesar de no hab~rse formalizado, a nombre de éste, la demanda
de casación. Sólo en sentido meramente formal,
quedó desierto su recurso; y, de acuerdo con las
mencionadas doctrinas, el resultado práctico, en
cuanto al aludido reo, habría sido o sería el mismo, si no hubiese interpuesto el recurso.

Nos. Z215-22JW

DECISION:
.J

La Corte Suprema ds Justicia, Sala de Casación
Penal, acorde en lo su.stancial con el concepto del
Ministerio Público, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:

Invalidase el fallo acusado, de la fecha y procedencia indicadas, y, en su lugar, declárase NULO
lo actuado en este proceso,· desde la primera diligencia inmediatamente posterior a la ejecutoría
del auto de proceder.
Esta decisión es indivisible respecto a los p~o
cesados, Y, por tanto, produce efecto en relación
con Blas Miguel Medr~mo de la 0ssa y Mario Botero o Antonio González o Juan Montes.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Gabriel Carreño M:al!arino-ILuis IEdulllrl!llo OOejía JTiménez-Simón M[ontero 'll'01rres-lF'erllli'O lF'a-

checo Osorio-Gustavo Rendón Gav!rim-A.JID&onnño
Vicente Arenas, Conjuez. - lF'noa¡¡llllillllao U..eóllll
Secretario.
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A.NALISIS QUE DEBE HACER EL JUZGA,DOR PARA ESTABLECER SI LA ACCION
PENAL PUEDE O NO PROSEGUIRSE.- .CUANDO EN UN FALLO SE DECRETAN
CONDENAS Y ABSOLUCIONES Y SE CONSULTA SOLO LA PARTE RELATIVA A
LAS ULTIMAS, EL SUPERIOR CARECE DE JURISDICCION PARA REVOCAR LAS
PRIMERAS.- FALTAS CONTRA LA MORAL EN EL EJERCICIO DE LA ABOGA~
CIA. - SI EN UNO DE ESTOS PROCESOS SE VENTILAN DOS DENUNCIAS FORMULADAS POR PERSONAS DISTINTAS CONTRA UN INDiVIDUO, Y UNA DE
ELLAS RESULTA CARENTE DE FUNDAMENTO, DEBE ORDENARSE ABRIR CONTRA SU AUTOR LA RESPECTIVA INVES·TIGACION POR CALUMNIA DE QUE TRATA EL ARTICULO 12 DE LA LEY 69 DE 1945
l.-Dentro del orden lógico de la enumeración contenida en el artículo 153 del C. de
P. JP., la cual guarda paralelismo con la del
artículp 437 ibidem, el Juez debe examinar
en forina sucesiva si el hecho imputado ha
·existido o no; si el reo es o no su autor; si
la ley lo considera o no como infracción penal; si la acción penal podía o no iniciarse,
y sólo cuando después de tales análisis no
encuentre base para ordenar la cesación del
procedimiento contra el procesado le es dable establecer si dicha acción puede o no
proseguirse.
2.-Cuando en un fallo se decretan condenas y absoluciones, y se consulta sólo la
parte relativa a las úitimas, carece de jurisdicción el superior para revocar las primeras, pues ellas no son materia del debate en
segunda instancia.
3.-Cuando en un ~ismo proceso se ventilan dos denuncias por faltas en el ejercicio de la abogacía, presentadas por personas distintas contra un individuo, y una de
ellas resulta carente de fundamento, debe
ordenarse abrir contra· su autor la respectiva investigación por calumnia de que trata
'el artículo 12 de la lLey 60 de 1945, pues para
tales efectos es como si los juicios fueran
distintos y el originario de la última queja
hubiera culminado con sentencia absolul;oria.
e

Corte Suprema de Justicia. - Sala Penal. - Bogotá, septiembrE' once de mil novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado Pom•nte: Dr . .Pedro Pacheco Osorio)

Vistos:
El señor Carlos Enrique Roa A. denunció al
doctor Luis E. Plata Sánchez por faltas contra la
moral en el ejercicio de la abogacía y con fundamento en los hechos que en seguida se extractan:
19-El señor Arturo Barrios, con la asesoría del
profesional acusado, presentó ·denuncia, que más
tarde se comprobó ser temeraria, por abuso de
confianza contra Luis E. Gómez, quien a virtud
de ello fue detenido por el señor Alcalde d-e Tocaima. Atribuye el querellante. aquella determinación al propósito que tenía el doctor Plata Sánchez de eludir por· ese medio el pago de pr~ta
ciones sociales estimadas en más de tres mil pesos que Barrios debía cancelar a Gómez, y por
las cuales el procesado ofreció entregarle a aquél
la suma de doscientos peso. Transigido el diferencio relativo a dichas prestaciones por la cantidad
de dos mil trescientos pesos, el doctor Plata
Sánchez hizo firmar a las partes un desistimiento de la acción civil y la penal, con lo cual obtuvo, abusando de la ignorancia del instructor,
que las sumarias ya iniciadas prácticamente se
archivasen.
29-El mismq abogado recibió el encargo de denunciar por rapto a "un militar en servicio activo" y de constituirse en parte civil en el proceso
pertinente. Perc como no fue admitida la demanda del caso, por ventilarse el proceso ante la justicia castrense, aquél "se dio sus mañas" "para
obtener del instructor, la exótica designación en
él de curador de la menor ofendida" y en esa calidad intervino en las diligencias en forma activa
y extralimitando sus funciones.
39- El referido Alcalde informó al Presidente
del Tribunal Superior de Bogotá que "el señor
José María Hernández, presentó denuncia contra
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el señor Jesús Samuel Martínez, por 'ie~:iones personales, con una incapacid-ad de parte del lesionado de treinta días", y que "el doctor Luis A.
Plata, se constituyó en apoderado tanto en lo penal como en lo civil, solicitó la excarcelación del
·sindicado Martínez y arregló lo pertinente ·a la
parte civil .Y ahora renuneia el poder del señor
Martínez y se constituye en apoderado del señor
José María Hernández, tanto en le: parte civil,
como en la penal, solicitando nuevamente se revoque el auto y se detenga al señor .Jesús Samuel
Martínez, a quien le había solicitado la excarcelación cuando era su apoderado, cobrando honorarios".
Descargos y pruebas
Explica el acusado el primero de los cargos que
le formulara Roa, diciendo que tantc la denuncia
contra Gómez como el posterior desistimiento
fueron presentados por Barrios, y que es éste, por
lo tamo, quien debe responder por ello. Agrega
que las prestaciones sociales a que ::;e ha hecho
referencia, y en cuya liquidación él intervino, le
fueron pagadas al interesado en igual forma. Niega, por último, interés jurídico al denunciante
para quejarse al respecto.
Ninguna prueba existe en los autcs que infirme el dicho del doctor Plata Sánchez, el cual se
t•ncuentra, por otra parte, en ciertos modo corrobor.ado por la declaración del propio Luis E. Gómez, quien admite que fue detenido y puesto en
libertad tan pronto como demostró su inocencia,
y que fue posteriormente cuando se inició la discusión, que terminó con un arreglo satifactorio
para él, sobre el pago de las prestaciones sociales
a que tenía derecho.
En cuanto al segundo cargo de Roa, manifiesta
el querellado que fue el padre de la ofendida
quien personalmente denunció al Alcalde militar
de Tocaima "por delitos contra la familia, la libertad y el honor sexuales", y que él :Eue solicitado para que se "constituyera parte civil dentro
del proceso"; pero que las autoridade~; castrenses
no lo aceptaron como tal, por lo que "no tuve
ccasión de intervenir más en el mentado negocie", después de haber presentado "demanda de
colisión de competencias". Niega taml:ién interés.
jurídico al señor Roa para querellarse sobre el
particular.
No se hace referencia a los descargos y pruebas
que se produjeron respecto de los hechos enumerados en el punto 3'-', por las razones que habrán
de expresarse en su oportunidad.

.vunncn.&JL
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Sentenda y concepto fiscal
Con fundamento en lo expuesto y en las probanzas llevadas a los autos, el Tribunal Superior
de Bogotá, en fallo de 27 de octubre de 1958, absolvió al doctor Luis Enrique Plata Sánchez de
las imputaciones que contra la ética y el decoro
en el ejercicio de la abogacía le hiciera el señor
Carlos E. Roa, por considerar que los hechos atribuídos no se demo::.traron, ni entrañan faltas contra la moral prfesional del abogado. Y estimando que la actuación del acusado en el proceso por
lesiones personales contra José Manuel Martínez
-en el cual repre~entó primero a éste y pidió su
libertad, y luego a la contraparte, habiendo solicitado en su nombre se revocase la providencia
excarcelatoria- constituye falta "grave contra
la moral profesional del abogado", lo condenó a
ser suspendido dur:mte un año en el ejercicio de
la abogacía.
Contra dicha sentencia no interpuso recurso .alguno el acusado, por lo cual ha venido a la Corte
para consultar "las absoluciones decretadas".
Esto último lo reconoce expresamente en ·su
vista el señor Procurador Primero Delegado en lo
Penal, al exprE<sar ::¡ue "la sentencia en cuestión
no fue apelada, razón por la cual ha venido a la
H. Corte, pero únicé mente para efectos de la consulta de 'ras absoluciones o sobreseimientos a que
se contraen los pur.tos primeramente citados, y
en razón de lo establecido en el artículo 10 de la
Ley 69 de 1945". Sin embargo, luego de algunas
consideraciones sobre el fenómeno de la prescripeión, concluye pidie:1do a la Sala "que revoque
en todas sus partes la sentencia consultada y, en
su lugar, declare prescrita la acción penal en el
presente juicio sumario".
Para resoJ:ver, se considera:
1°-Como de la queja formulada por el· señor
Carlos Enrique Roa contra el doctor Plata Sánchez no ha podido dPducirse que éste hubiera incurrido en falta alguna contra la ética en el ejercicio de la abogacía, es preciso confimar las absoluciones proferidas en el sentencia de primera
instancia, sin que sea pertinente examinar el aspecto de la prescripción para ponerle fin al procedimiento.
En efecto, dentro del orden lógico de la enumeración contenida en el artículo 153 del C. de P. P.,
la cual guarda pa11alelismo con la del artículo 437
ibidem. el juez debe 2xaminar en forma sucesiva
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si el hecho imputado ha existido o no; si el reo
es o no su autor; si la ley lo considera o no como
infracción penal; si la acción penal podía o no
iniciarse, y sólo cuando después de tales análisis
no encuentre base para ordenar la cesación del
procedimiento contra el procesado le es dable establecer si dicha acción puede o no proseguirse.
No procede, pues, la solicitud del señor Agente
del. Ministerio' Público respecto de los cargos por
los cuales fue absuelto el doctor Plata Sánchez.
29-Cuando en un fallo se decretan condenas y
absoluciones, y se consulta sólo la parte relativa
a las últimas, carece de jurisdicción el superior
para revocar las, primeras, pues ellas no son materia del debate en segunda instancia.
En consecuencia, tampoco puede accederse, por
este aspecto, a la petición del señor Procurador.
39- Cuando en un mismo proceso se ventilan
dos denuncias por faltas en el ejercicio de la abogacía, presentadas por personas distintas contra
un individuo, y una de ellas resulta carente de
fundamento, debe ordenarse abrir contra su autor
la respectiva investigación por calumnia de que
trata el artículo 12 de la Ley 69 de 1945, pues
para tales efectos es como si los juicios fueran
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distintos y el originario de la última queja hubiera culminado con sentencia absolutoria.
De consiguiente, debe modificarse el fallo r~
currido para darle cumplimi~nto a dicha disposición respec1o del denunciante Roa.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
-Sala Penal-, en desacuerdo con el concepto del
señor Procurador Primero Delegado en lo Penal
y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la
sentencia consultada y dispone darle cumplimiento a lo establecido en el artículo 12 de la Ley 69
de 1945.
Cópiese, notifíquese, publíquese y devu'élvase.
Gabriel Carreño Mallarino ra Domínguez -

Jll[umberto Barre-

lLuis lEduardo Mejía Jiménez -

Jl>edro llgnacio Camacho, Conjuez.-JI>edro IP'achaco Osorio- Gustavo Rendón Gaviria- JP'ioquinto JLeón JL., Secretario.
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SJE RA'nF.HCA LA IDOCTlfUNA S]~NTAIDA !POR LA CORTE RJE:SIPJECTO A FALSEDAD
Y USO DJE DOCUMENTOS !PRIVADOS EN GENERAL Y FALSEDAD Y USO DJE INSTRUMENTOS NEGOCIALJES EN !PARTICULAR, A REGLAS DE CONCURSO MATJER][AL DJE lF ALSEDAD Y JEST AF A Y A lES CALA !PE N AL A!P][,liCAJBLJE A 'l!'AL CON·
CURSQ
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
PenaL-Bogotá, septiembre catorce de mil novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado Ponente: Dr. Gustavo gendón
Gaviria)

Vistos:
El doctor Vasco J. Vejarano V., en ejercicio del
poder especial que le fuera conferido, demandó
en casación la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de !bagué-Sala
de Decisión-con fecha 5 de marzo del año en
curso, cuya parte· dispositiva "REFORMA la sentencia apelada en el sentido de absolver, como en
efecto ABSUELVE a Daniel Tiberio Cruz Sánchez del cargo de tentativa de estafa porque se le
llamó a juicio y rebajarle la pena principal impuesta por el a-quo, como en el efecto se la rebaja, a CINCO AÑOS, CUATRO MESES DE
PRESIDIO ..... ".
La sentencia de primer grado, proferida por el
Juzgado Cuarto Superior del mismo Distrito, habia impuesto al procesado "la pena principal de
ONCE AÑOS DE PRESIDIO, en el lugar que designe el Gobierno Nacional, como autor de los
delitos de ''TENTATIVA DE ESTAFA" y "FALSEDAD EN DOCUMENTOS", por los que fue llamado a responder en juicio ..... ". Se hnpusieron,
·también, las penas. accesorias de rigor.
El recurso extraordinario de casación ha recibido el trámite que le es propio y corresponde
ahora decidir de fondo, a lo cual se proc·ede.
HECHOS:
El auto de calificación (fls. 78 y ss. del cuaderno número 1) los sintetiza así:
"Que en el sucesorio del señor Miguel de los
Santos Salazar, abierto en el Juzgado Civil del
Circuito de Chaparral, se hizo presente el señor
Daniel Tiberio Cruz Sánchez, con dos letras de

cambio giradas por 'Miguel Santos Salazar' y
aceptadas por el mismo Salazar, cuyo valor es de
diez mil pesos cada u:~ a;
"Que las letras fueron desglosadas por el apoderado de Cruz y con ellas se inició un juicio ejecutivo contra la sucesi.ón de Miguel de los Santos ·
Salazar, representada por su cónyuge sobreviviente, señora Dominga Silva vda. de Salazar y
sus hijos:
"Que las letras mencionadas están firmadas
''Miguel Santos Salazar', firma ésta que no era la
que acostumbraba el señor Salazar, porque él firmó pública y privadamente 'Miguel de los Santos
Salazar', porque éste era su nombre y con él era
conocido;
"Que no obstante estar firmadas esas letras
'Miguel Stos. Salazar', con ellas se pretende una
estafa y un delito de falsedad en instrumentos
negociables, haciéndolas aparecer como firmadas
por Miguel de los Santos Salazar; y
"Que las mencionadas letras aparecen giradas
en Girardot en el año de 1953 y con un vencimiento de 540 días; qu·~ según informaciones, dice
el denunciante, el señor Daniel Cruz, a cuyo favor están giradas las letras, era persona que no
tenía cantidades de d:lnero como para prestarlo
al señor Salazar, la cantidad de $ 20.000.00, y que
el aludido señor Salazar nunca tuvo negocio con
el denunciado Daniel Tiberio Cruz.
"Por último el solicitante o denunciante pidió
se recibieran algunas declaraciones de personas
honorables de Chaparral conocedoras del modo
como firmaba el seño:~ Salazar, para demostrar
que la firma que aparece en las letras no era la
suya; que solicitara a los Bancos de Girardot y
Caja Agraria de la mi.:::ma ciudad el movimiento
de la cuenta de Daniel Tiberio Cruz, y que con
certificaciones de Fenalco y Cámara de Comercio de Girardot, se acreditara la calidad de comerciante del denunciado. También pidió se solicitaran al Juzgado Civil de Chaparral las dos
letras que se mencionan. ·
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posiciones legales que se estiman infringidas y de
formular una petición concreta.
"Técnicamente se ha ·olvidado por el demandante que el recurso de casación bien puede eonsiderarse como 'una acción de puro derecho', según expresión de la H. Corte, que se intenta contra una sentencia que se presume jurídica y por
tal motivo s.u ejercido implica la obligación de
demostrar, en forma eminentemente convincente,
lógica y precisa, que existe una pugna entre el
fallo atacado y la ley. No basta, pues, hacer simples considera'ciones, sino que es preciso formular argumentos respaldados por principios de derecho, por la jurisprudencia y aun por la doctrina, a fin de lograr prospere una determinada caus~ll. Demostrar equivale a probar y esto hace necesario, tratándose del recurso de casación, señalar los fundamentos lógico - jurídicos en que se
apoya el demandante para obtener una determinada conclusión, igualmente jurídica". (Fls. 20 y
23, cuaderno número 3).
Las causales que para impugnar el fallo recurrido invoca el señor apoderado son la primera y
segunda· de las enunciadas en el artículo 567 del
C. de P. P. "Como estas causales -dice el demandante- pueden alegars,e sin conservar un orden
estricto, para una mejor comprensión y mejor lógica dentro del escrito que someto a vuestra consideración la presentaré en orden invertido".
Causal Segunda._.:._La funda el demandante .en
una simple crítica a la prueba de cargo, p~inci
palmente a los experticios grafológicos tenidos en
cuenta para dar por establecido en sus elementos
materiales el delito de falsedad en documento y
a algunos testimonios, recibidos a solicitud de la
parte civil, tendientes a demostrar que el señor
LA DEMANDA
Miguel de los Santos Salazar acostumbraba firObra de folios 7 a 17 del cuaderno número 3 y
mar con ese nombre completo, sin abreviaciones
respecto de ella, antes de estudiar las causales en · de ninguna especie.
que pretende apoyarse, conviene relievar la críComo es de .entender que la causal citada quietica que, con sobrada razón, le hace el Ministerio
re hacerse valer por la concreta razón de haberse
Público:
"atribuído un valor probatorio que no tienen" a
"Tanto por el aspecto formal como por el téclos hechos que se infieren de las piezas procesales
nico, la demanda no reúne los requisitos necesacriticadas por el ;recurrente, no es improcedente
rios, los que se hallan contemplados en el artículo
destacar los motivos aducidos en la demanda para
531 del Código Judicial -aplicable al procedirestarle mérito a las pruebas de cargo.
miento penal por mandato del artículo 7Q del C.
Arguye, en primer término, el que impugna la
de P. P.-, porque si bien contiene un breve resentencia que los dictámenes periciales no condusumen de los hechos, la, indicación de las causacen sino a dos conclusiones: "1 11-, que en ppinión
les que se invocan a fin de lograr la infirmación
de los peritos grafólogos se olvidó incluír las padel fallo y se han señalado, además en forma casi
labras 'de los' en la firma de las letras y que, a
enunciativa los fundamentos de ellas, se ha hepesar de haberse puesto el cuidado que se pudo
cho, por otra parte, caso omiso de citar las dis<Gac~1a-ll6
"Abierta la investigación se recibieron las declaraciones de Dimas Castilla (fl. 6), Marco 'l'ulio
Alvira (fl. 7) y Clemente Castilla (fl. 14), personas honorables de Chaparral, quienes dicen que
conocieron al señor Miguel de los Santos Salazar,
y que por ese conocimiento y porque 'muchas veces vieron su firma, les consta que el mencionado señor firmaba 'Miguel de los Santos Salazar'
y no. 'Miguel Stas. Salazar', como aparece en las
letras de cambio.
"El denunciado DANIEL TIBERIO CRUZ SANCHEZ fue oído en indagatoria, y dice ser comerdante de profesión y que .en esta calidad hizo
ventas de papa, arroz y otros artículos, al por
mayor, al señor Miguel de los Santos Salazar y
que por tener conocimiento de que este señor era
solvente económicamente, le abrió crédito sin
exigirle comprobantes o facturas <;le ninguna especie. En cuanto a los hechos denunciados, los
niega, y expresa que el señor Salazar se acercó
a su establecimiento y le exigió que le prestara
nueve mil pesos y que le firmaba una letra por
diez mil, es decir, que le reconocía como intereses la suma de mil pesos; que en días posteriores
el mismo señor Salazar volvió a que le hiciera
otra operación similar por la misma cantidad, lo
cual efectuó. Dice que las letras de cambio fueron hechas en una máquina de propiedad de un
agente viajero de quien dice no saber el nombre,
y que el mismo viajero presenció las operaciones.
Para terminar expresa que no tiene idea de quién
sea el autor de los delitos de falsedad y estafa. Es
decir, niega su participación en tales ilícitos. (Fls.
28 y ss.)"_
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tra mi patrocinado las penas establecidas en los
para reproducir los signos morfológicos más desartículos 233 y 234 del C. P.'.
tacados (de las firmas) auténticas, no se logró el
"E'ste por dos razones: 1~, porque no está deresultado que se apetecía. Y del dictamen produmostrado que fue:~a mi patrocinado quien, de su
cido en Medellín, se llega a la conclusión de que
puño y letra, las firmas que aparecen sobre los
no puede afirmarse que fuera DANIEL TIBERIO
instrumentos negociables materia de la investiCRUZ SANCHEZ la misma persona que estampó
gación; y 2a porque la pena establecida allí (arlas firmas que aparecen sobre los instrumentos
tículo 233) no podría aplicarse en virtud de lo
negociables discutidos".
dispuesto por el artículo 204 del C. de P. P.''
En segundo lugar, en concepto del demandante,
Al descarnado planteamiento, no sólo breve sino
los dictámenes periciales no dan base para aseincompetente, ninguna razón de orden jurídico
verar que el autor de la falsedad hubiera sido el
tuvo a bien abonar el actor, circunstancia que reacusado, lo que está indicando que no existe la
levará a la Sala, así se trate de un punto de deplena prueba de la responsabilidad y que en su
recho de indiscutible interés, de entrar a consifavor debe aplicarse "el principio· del indubio pro
derar, supliendo las deficiencias de la demanda, la
reo".
causal primera im·ocada.
Por último, siempre con relación a la prueba
grafológica, cree el recurrente, que "por lo meCONCEPTO DE LA PROCURADURIA
nos puede afirmarse que no hay base para sostener que mi patrocinado sea la misma persona que
El señor Procurador Segundo Delegado en lo
firmó las letras impugnadas, en donde cabe decir
que la sentencia al aplicar a mi patrocinado la Penal al· responder la demanda, a más de las observaciones de oró.en general sobre sus aspectos
sanción establecida por el artículo !!33 del C. P.
formales, hace un examen completo de las causumada a la del 234 del mismo Código, se equisales alegadas para concluír que no debe casarse
vocó también porque partió de la base de que esla sentencia.
tuviera demostrado que DANIEL TIBERIO CRUZ
Con respecto a la. causal segunda, la ProcuraduSANCHEZ, por sí mismo, se puño y letra (sic)
falsificó las firmas aparecen (sic) sobre los ins- ría empieza por de~;pejar lo referente a la nulidad
que la demanda atribuye a los dictámenes peritrumentos impugnados, aseveración que ni siquieciales por violación del artículo 261 del C. de P.
ra lejanamente han sustentado los peritos".
P. En este particular el colaborador observa atiRespecto a la CÍ'ítica a parte de la prueba .testimonial, que hace referencia a la demostración nadamente:
"En relación con la validez del dictamen grade que el señor Miguel de los Sa::1tos Salazar
acostumbraba firmar con su nombre completo, y . fológico visible al folio 68, cuyo contenido se exaa. que el acusado no tenía cuentas bancarias ni minará posteriormente, no aparece la ausencia de
figuraba inscrito en las organizaciones de comer- las formalidades ordenadas por el artículo 261 del
cio (Fenalco o Cámara de Comercio), realmente C. de P. P. En efecto el Juez Segundo Superior
por medio de auto :[echado el 25 de mayo de 1956,
es asunto carente de todo interés, p:1es el hecho
que la parte civil quería demostrar por este me- dispuso: ' ..... envíese este expediente a la Jefadio era la imposibilidad del acusado de movilizar
tura del Departamento l[)ientífico del Servicio de
fuertes sumas de dinero o de reaÜzar operaciones
llnteligencia Colombiano de Bogotá, para que los
de crédito como las consignadas en lo.s instrumengrafólogos dictaminen si las firmas estampadas
tos tachados de falsos. Y si la sentencia lo tuvo
en las letras de cambio que obran a los folios 9
en cuenta, fue como un simple indicio que eficazy 11 del cuaderno :~úmero uno, 'y que dicen 'Mimente reforzaba la restante prueba de cargo.
guel Stas. Salazar', fueron escritas por la misma
Causal JE>rimera.-No aparece en la demanda in-. persona que firmó los documentos que obran a
vacada como subsidiaria de la segunda para ajuslos folios 3 v., 4 v., 5 v. y 6 v. del cuaderno nútarse en álgo a la técnica del recurso el señor
mero dos, que dice 'Miguel de los Stas. Salaapoderado, sino que, en la más inadeeuada forma
zar ............ '; lo anterior significa, sin necesise limita a decir:
dad de mayores e:;fuerzos intelectuales, que el
"Considero finalmente, señores magistrados, que
Juez del conocimiento comisionó al Jefe del Deha habido en la sentencia . recurrida procedente partamento Científico de SIC. para disponer lo
del H. TRIBUNAL DE !BAGUE, una 'indebida
conveniente a fin de que se rindiera el dictamen
aplicación de la ley, por cuanto se sumaron con- grafológico, es decir, que en el caso presente el
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último de los nombrados es 'el funcionario respectivo' a que se refiere el artículo 261 ibídem.
"El mencionado funcionario, en cumplimiento
de su encargo, procedió a designar peritos a los
doctores Miguel Aguilera y JLuis Carlos Sáenz,
'Grafólogos Oficiales de la Sección Técnica del
Servicio de Inteligencia Colombiano'. En la misma fecha, conforme se acredita al folio 67 del
cuaderno 19, se les tomó el juramento 'y bajo la
gravedad de él prometieron cumplir fielmente con
las obligaciones que la ley impone ... '. (Los subrayados son de este despacho).
"Algo más. Si se tiene plenamente establecido
que a los peritos 'oficiales' les fue tomado el juramento de rigor y si la misma fórmula sacramental que él contiene al tenor del texto consagrado en el artículo 147, inciso segundo del C. de
P. P., lleva implícita la amonestación sobre la importancia y consecuencias del acto, no encuentra
esta Procuraduría omisión alguna de las formalidades consagradas en el artículo 261 ibídem, vale
decir los dictámenes grafológicos, porque también
el que obra al folio 107 del primer cuaderno, fue
producido en igualdad de circunstancias, no adolece de vicio alguno y por ello resulta insostenible afirmar su 'inexistencia' o como impropiamente (sic) el recurrente, 'la nulidad absoluta de
que adolecen' ".
El cargo de fondo a los dictámenes periciales
lo estudió la Procuraduría, previa interpretación
de los artículos 268, 205, 206 y 216 del C. de P.
P., a efecto de demostrar que el fallo acusado
ameritó esas piezas procesales en el valor que la
ley les asigna, es decir, de indicios, pero que no
se fundó la condenación atribuyéndole al· concepto de los grafólogos el valor. de plena prueba,
como lo sostiene el rec:;urrente, sino que con ese
indicio, aunado a los demás que obran en los au•
tos, alcanzó a construír una teoría indiciaria concatenada y lógica que tiene la plenitud exigida
por el artículo 203 del C. de P. P.
Entre otras razones, da éstas el señor Procurador Delegado:
"El H. Tribunal de !bagué, a su vez, en la sentencia materia del recurso no hace una valoración
diferente a la de concederle al mencionado dictamen la capacidad suficiente para acreditar que
las firmas impuestas a las letras tildadas como
falsas son 'apócrifas'. Y de este hecho suficientemente probado colige que el autor de la falsedad
no puede ser persona diferente a Tiberio Cruz
Sánchez porque, entre otras razones del ad-quem,
la fecha en que afirma el procesado que fueron
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suscritas (24 de julio y 5 de agosto de 1953) y la
en que fueron estampilladas (7 de febrero y 27 de
julio de 1955) sugiere 'el hecho de que fue el mismo Daniel Tiberio quien se demostró interesado
en hacerlas efectivas acudiendo ante las autori- ·
dades civiles: porque el mismo procesado en su
,indagatoria aceptó implícitamente la consumación
de un ilícito, etc.
"Se Üene, que el Tribunal de !bagué al dictamen grafológico le confirió el valor de simple indicio, tal como lo han predicado nuestros tribunales y la misma doctrina. En tal sentido no hizo
errónea apreciación de tal elemento probatorio.
"Asimismo, el ad-quem, haciendo.' uso del privilegio de apreciar razonadamente la prueba, no
estimó suficiente el (iictamen visible al folio 107
para poder colegir de él determinadas conclusiones, según se desprende de la simple lectura de '
los consideran dos de su providencia. En esta forma resulta insostenible la afirmación del recurrente en el sentido de criticar la sentencia impugnada por haber atribuído a 'los peritazgos' un
valor probatorio que no tienen, cuando el Tribusal sólo tuvo en etienta el primero de los rendidos, se repite, haciendo uso del arbitrio de que
goza como juzgador y que se encuentra respaldado por preceptos de nuestro estatuto de procedimiento penal.
"Son innecesarias otras consideraciones para
concluir que los peritazgos, en manera alguna,
fueron erróneamente apreciados, por habérseles
concedido un valor probatorio que no tienen".
Respecto a los testimonios de Dimas Castilla
(fl. 6, cuaderno 1Q), Marco Tulio Alvira Castilla
(fl. 6 v. ibídem), y Clemente Castilla (fl. 14),
cuya apreciaciÓn fue errónea en el fallo y se les
dio un valor probatorio que no tienen, anota el
señor Procurador:
"El Tribunal de !bagué si bien menciona dichos
testimonios en la parte resolutiva de su fallo, no
entra a apreciarlos para efecto de establecer la
autoría del infractor Daniel Tiberio Cruz, de modo que resulta inoperante entrár a criticar unas
probanzas sobre las cuales el juzgador no hizo
ninguna estimación, esto para afirmar que 'poi!'
error en la apreciación de los hechos se les dio a
las pruebas un valor Pt:Obatorio que no tienen y
se les pagó el que sí tienen para establecer una
duda en favor de mi patrocinado'. (El subrayado
es de la Procuraduría). Tal crítica bien pudiera
hacerse en las instancias, pero no en el recurso
de casación donde se hace indispensable la demostración de la 'errada interpretación o apre-
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l!liaciión de los hechos', y esto se consigue al menos potencialmente cuando el fallador, en la sentencia, ha interpretado o apreciado y no en el caso
inverso.
"Sobre la duda que surge de tales testimonios,
de conformidad con el pensamiento del impugnador, se pregunta, simplemente: ¿cuál la razón,
con base en la experiencia cotidiana, para pensar que una persona suprima palabras que son integrantes de su nombre, cuando ella (la supresión) sólo tiene ocurrencia en dos oeasiones en
las cuales se está dejando constancia de obliga.ciones cuya cuantía no es irrisoria? ¡,No es acaso
lógico pensar ~ue si bieh los rasgos de la rúbrica
pueden ser ilegi_bles, hacer supresiones de palabras resulta por demás caprichoso y poco corriente, menos aún cuando el mismo sujeto honorable
en sus operaciones comerciales, ha utilizado su
nombre eompleto en diversos documentos?
"De modo que, por este aspecto, tampoco ha demostrado el recurrente que el Tribunal hiciera de
los testimonios aludidos errónea interpretación o
apreciación de los hechos allí expuestos".
Como la demanda habla también del mérito
concedido por el Tribunal a las ee:rtificaciones
que obran en el proceso, emanadas d.e entidades
bancarias y comerciales, afirmando que el juzgador les atribuyó el valor de indicio grave, la vista
fiscal, hace la debida réplica para demostrar que
el fallo no estimó en ningún sentido ::as aludidas
eertificaciones.
Para la causalp:rime:ra, simplemente enunciada
por el demandante, sin revelar esfuerzo alguno
por demostrar la violación concreta dE! la ley penal,_ como era su deber, la Procuradur.ía responde
transcribiendo doctrinas. de la Corporación en que
se fijan las exigeneias mínimas en una demanda
de casación cuando se invoca la causal primera.
Como el recurrente se limitó ·a afirmar que hubo·
violación de la ley, esa sola afirmación, estima el
Ministerio Público, no es suficiente para estudiar
a fondo el motivo del recurso.

SE CONSIDERA:
1Q - I.a causal segunda, invocada aisladamente
por el señor apoderado, por las razones a que ya
se ha hecho mérito en el cuerpo de esta. providencia, no puede prosperar.
En primer término, lo que el demandante discute y plantea es el valor probatorio de la prueba técnica grafológica, de la que supone, gratuitamente, la sentencia hizo una estimación indebida,
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ameritándola c·omo suficiente para atribuir al acusado el delito de falsedad documentada. Pero no
ocurre así en el fallo impugnado. Simplemente las
pericias se aceptaron, razonadamente, en cuanto
establecen que en efeeto son apócrifas las firmas
del girado, y si se llega a la conclusión de que el
autor de la falsedad fue Cruz Sánchez, es mediante una concatenada cadena de indicios que,
en su ordenación lógica, satisfaeen ampliamente
los requerimientos del artículo 203 del C. de P. P.
El primer dictamen expresa, en lo principal:
" ..... Confrontados los elementos constitutivos
de las cuatro firmas tenidas como genuinas con
las cuatro firmas que se tachan, se advierte que
a pesar del cuidad::> que se puso por reproducir
los signos morfológ.icos más destacados de las auténticas, no se logró el resultado que se apetecía. Al contrario: se olvidó de incluir el complemento o· accidente verbal que media entre los
i:wmbres del señor Salazar, o sea las palabras "de
los" que sin excepción se registra en firmas de
éste, trazadas en diferentes tiempos.
"La inseguridad del trazado de las firmas genuinas procede del desgaste neuromuscular del
señor Salazar, mientras la vacilación de las cuatro firmas apócrifas depende de la poca destreza
del imitador, quien creyó que con fingir temblor
ya lograba dar la impresión de que aquél las había ejecutado. Se descubre por algunos vestigios
en los trazados apó.~rifos que su autor es sujeto
nada vulgar, que posee algún grado de cultura
elemental que lo sitúa a buena distancia del delincuente ordinario. Desde el punto de vista formal hay alguna serr..ejanza entre los trazados legítimos y los redargüídos, pero faltando lo esencial que es la expresión kinética del finado señor
Sa'lazar ..... ". (Fl. 68, cuad. principal).
Por su parte, la segunda pericia -fl. 107 del
cuaderno principal- expresa:
"Con el solo acopio servido para el cotejo, no
hay base suficiente para señalar al sh¿dicado Cruz
Sánchez como el autor de las firmas halladas falsas en el dictamen de julio 23 de 1956, visto al
folio 68. En efecto, tenidas éstas como imitación
cuidadosa y más o menos hábil del patrón auténtico, es lógico suponer que su ejecutor en el afán
de captar la morfología externa del modelo, ocultó de suyo el acopio más visible de sus propios
rasgos. Con todo, vale observar algunos signos
de sospecha en· la grafía de Cruz Sánchez y que
están latentes en la incriminada'; tocan ellos con
el despliegue de la 'z' con el acento dinámico im·
partido a los trazos y con la fácil proyeeción y
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desplazamiento de la estructura. Hay que anotar,
sin embargo, que esos solos episodios de equivalencia no sirven para radicar en el sindicado la
autoría de las firmas cuestionadas. Porque es indispensable para un chequeo~ de fondo procurar
manuscTitos más abundantes de Cruz Sánchez ... "
Si no hay duda -en su aspecto material- de
que los instrumentos contenían una firma apócrifa, la falsedad hay que· admitirla, y en este aspecto la prueba es irrebatible. La justa apreciación que el fallador le dio no sobrepasa las facultades que la ley le brinda en materia probatoria
y en particular, en lo atinente a la prueba pericial.
Ahora bien: para arrimar a la conclusión de
que la autoría del hecho material de la falsedad
era atribuíble al acusado y no a otra persona, los
autos brindaban al fallador una serie de indicios graves, distintos del dictamen grafológico, indicios qÚe, dentro de una sana crítica de la prueba, permitieron pronunciar la sentencia condenatoria.
En conclusión, no se está en el presente caso
frente a ninguna. de las hipótesis previstas en la
causal segunda de casación.
La causal primera -ya se expi'esó con toda nitidez- sí invocada por el demandante pero no
sustentada, releva a la Sala de considerarla a
fondo, pues no está entre las atribuciones de la
Sala de Casación Penal suplir las deficiencias del
· recurrente.
Sólo por vía de doctrina y vista la disparidad
de criterios que ofrecen las sentencias de primero y segundo grado en cuanto al concurso de los
delitos de falsedad y estafa, cuando hay uso del
documento, la Sala se permite citar la jurisprudencia sentada al respecto en fallo de 14 de mayo
último. La tesis allí sustentada es muy distinta
a la del fallo recurrido, pero en nada, en esta
oportunidad, puede la Corte enmendar la decisión del Tribunal.
Dijo la Corporación:
"Ahora véase lo que ocurre con una especie del
género, es decir, no ya con la falsedad y el uso de
documentos privados en general, sino con la falsedad y el uso de INSTRUMENTOS NEGOCIABLES en particular, que entrañe un delito distinto. de ésta.
"El que sin ser funcionario o empleado público,
o aun siéndolo -pero en zona de actividad extraña a sus funCiones- falsifique INSTRUMENTO NEGOCIABLE, O DOCUMENTO PUBLICO U

JUDICIAL
OFICIAL, incurre, por ese solo hecho, en 2 a 8
años de presidio. (Cf. artículo' 233 ibídem).
"Distingue, pues, la ley, entre documentos públicos e INSTRUMENTOS NEGOCIABLES, sin
crear desde luego con éstos un género aparte del
conoCido con el nombre de DOCUMENTOS PRIVADOS. La equiparación que aquí hace la ley
entre documentos públicos e INSTRUMENTOS
NEGOCIABLES se contrae al solo efecto de la penalidad. ,,
"Si el que, usando 'con perjuicio de tercero o
con intención de causarlo', el instrumento negociable a sabiendas de que es falso, no es el mismo
sujeto que lo falsificó, la pena para el usador es
la del artículo 233 del C. P., o sea 'la de 2 a 8 años
de presidio, con una disminución 'hasta de una
tercera parte'. <éfr. artículo 234 ibídem).
"Obsérvese, desde ahora, que el USO punible a
que se refiere el capítulo 'De la falsedad', no es .
un uso cualquiera sino un uso 'con perjuicio de
tercero o con intención de causarlo'. ·(Artículo
240), o 'con propósito de lucrarse' (artículos 234 y
241 ibi<;iem), sin que entrañe un delito distinto
de la falsedad.
"Pero, ¿qué pasa si el que falsifica el instrumento negociable es el mismo que lo USA, incurriendo en otro delito?
"a) ¿Se considera tal USO del instrumento por
el mismo falsario, como delito o hecho punible
distinto de la falsificación? ¿Hay o no hay concurso material de este delito con el de estafa, por
ejemplo, cuando es autor de ambos un mismo su·jeto activo y cuando hay o pudo haber un número plural de víetimas como secuela de tal USO?
"b) Si no hay· concurso sino más bien absorción del segundo delito por el de falsificación,
seguiríase que quien a la vez resulta ser autor
de ésta y aprovechador del INSTRUMENTO NEGOCIABLE apócrifo, tendría IGUAL pena que la
imponible al que no ha hecho otra cosa que falsificar el instrumento negociable. Y por si esto
fuera· poco, el que a la vez sea falsario y, por
ejemplo, estafador respecto de documento privado no negociable, quedaría, como ya se ha visto,
reprimido con mayor severidad (2 a 8 años de
presidio con un aumento de 1/3 a 1f2) (Crf. artículo 242 del C. P.) que el que comete los mismos
delitos en cheques y letras de cambio.
"e) Si, por el contrario, no hay tal absorción,
¿qué artículo del C. P .. se le aplica al autor de
ese concurso de falsedad y el otro delito? ¿Se le
aplica el 33 en armonía con el 233 (falsificación
del instrumento negociable) y el 408 (estafa por
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medio del mismo)? ¿O se le reprime mediante la
"En otras palabras: el uso no fue aquí únicanorma del concurso especialísimo del artículo 242
mente el propio de la f¡¡lsedad, sino que dio luibídem?
gar a una nueva figura punible autónoma -la
"d) Aplicándoie al que ha incurrido en la doestafa- que consiste en obtener mediante engable actividad criminal de que trata la letra e)
ños o artificios 'un provecho ilícito con perjuicio
precedente, las normas de los artículos 33, 233 y
de otro' (artículo ~.08 del C. P.).
408 del C. P., la pena imponible es la de 2 a. 8
años de presidio con un aumento (artículo 33) de
"Si la falsificación no hubiera ocurrido en checero más uno 'hasta otro tanto' de la base; al
que sino en documento público u oficial, usado
paso que si el precepto aplicable es el del artículo
luego por el mismo falsario, en provecho propio
242 ibídem, la pena-base es la misma (2 a 8 años
y en perjuicio de tercero, el resultado hubiera
de presidio), perC) el aumento no puede bajar de
sido .el mismo y la escala penal aplicable a tal
la tercera parte, como mínimo, ni exceder de la
concurso tampoco hubiera sido diferente· (artícumitad, como máximo. En la primera hipótesis no
los 233, 408 y 33)".
hay limite mínimo para el aumento; en la segunda, ese límite es la tercera parte. En cambio el
máximo del aumento en la primera hipótesis es
otro tanto de la base, y en la segunda sólo llega
Sin otras consid,~raciones, la Corte Suprema
a la mitad.
-Sala de Casación Penal- de acuerdo con el Mi"Todos los interrogantes que hasta aquí ha prenisterio Público, administrando justicia en nomsentado h;_ Sala respecto al caso del que habiendo
bre de la República y por autoridad de la Ley,
falsificado un cheque, acaba por hacerlo efectivo
DESECHA el recurso de casación a que· se ha heen provecho propio, se resuelven, dentro de un
cho mérito.
criterio de rigurosa interpretación sistemática de
la ley, mediante la aplicación del concurso material de falsedad y estafa (artículos ~:33, 408 y 33
Cópiese, notifíqu·ese y devuélvase. Publíquese ·
del Código de las penas). Esta -clase qe concurso
en la GACETA JUDICIAL.
fue la que tuvo en cuenta el Tribumtl en el fallo. ·
recurrido, aunque sin expresar con la precisión
deseable las bases esenciales de su razonamiento.
<Gabl!"JieR Caneiio M!alliarino - lEiumberto ll'/.aneLa Corte estima que el Tribunal acertó al aplicar
al caso de ·autos las reglas del concurso material
ll'll!. IIDonmnguez;.....JLuniis IEduardo M!ejia .Jfimenez-Side falsedad y estafa, porque, como ya se vio, el
uso del cheque falso no se detuvo emt el pel!"juicio
món Montero 'Jl'orJws-Jl>edro Jl>acheco Osorio--Gusillle. léeli'cell"o o eBlt, ell mten.oo de causarl!o o en el! pll'o¡p¡ósito de llucll"arse, sino que se tradujo para quien
tavo Rendón Gavilria - El Secretario, Jl>üoquinto
a la vez fue autor y usador del cheque falso, en
"uxllll ¡pill'OVI!leltlo illiieii~o'.
IL~n IL.
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lEN EL PROCESO PENAL, NO SOLO QUIENES GOZAN. DE SOLVENCIA ECONOMICA PARA PAGAR SERVICIOS PROFESIONALES, Y DESEAN HACERLO, SINO TAMBXEN LOS MENESTEROSOS Y LOS ACUSADOS QUE POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA NO PUEDAN Y AUN NO QUIERAN DEFENDERSE, TIENEN DERECHO A
QUE LOS PATROCINE CON CELO Y EFICACIA UN ABOGADO. -INFIDELIDAD
PROFESIONAL lEN UN DJEFJENSOJR.. - SI ESTE NO INVOCO COMO EXCUSA LEGAL PARA SERVIR JEL CARGO LA CIRCUNSTANCIA DJE HABER TENIDO MAS
DJE CUATRO DEFENSAS DJE OFXCW CUANDO ACEPTO LA ULTIMA, LA GRAVEDAD D.E AQUELLA FALTA NO SJE ATJENUA lEN FORMA ALGUNA SINO QUE ANTES LA ACRJECIJENT A. - PJEN A IMPONIBLE lEN TAL EVENTO

1.-La abogacía no es en Co1Ionnbia um
medio exclusivo para ganar dinero, pues
"constituye una función social" y quienes a
ella se dedican "serán responsables civil y
pena!mente, no sólo por sus ac1tos sino por
sus omisiones en . ei ejercicio profesional",
como lo establece el artículo ].9 de aa JLey 6~
de 1935.
Y en el proceso penal, donde se ventilan
cuestiones de orden público, tienen deli'ecllno
a que los patrocine con celo y eficacia 11lllll
abogado, no sólo quienes disponen de ll'eeull'sos pecuniarios para pagar sus sell'Vieios, y
· desan hacerlo, sino también los menestell'osos y los acusados que por cuallquier cill··
cunstancia no puedan y aun no quiemn de.
fenderse. ][])e ahí que el artiiculo 10~ del Código de lP'rocedimiento lP'enal no haga distinciones para imponer al defensoli', ll'elll!l1llnerado o de oficio, la aceptación del call'go,
y que tampoco las haga el artículo ll6S dei
Código lP'enal para li'epli'imir ml apodeli'l!ldlli
que· de cualquieli' ''manell'a sea ñnilñe~l a>. S\Ulll
deberes profesionales".
2.,...;-Ciaramente se deduce infidelñclla«ll JIIli'O·
fesional en un defensoi' de ofi.cio, C\Ulando alle
autos aparece que nada hizo en favoli' de
la causa que se le confió, habiendo limitado
su actividad a acelerall' la condena alle su
cliente y a hacer efectivas las pretensiones
de la contraparte. lEsto, sin pell'juicio' de i!llUll0
en el amplio debate de un pli'oceso pen:ill
pueda aquél desvirtuar los cali'gos o justifi.
cali' su conducta.
JLa circunstancia de que el }lTOfesional
hubiera tenido a su cargo más de C\Ula>.tli'o
defensas de oficio cuando aceptó la última,

no atenúa en forma alguna la gravedad de
su .falta, sino que antes la acrecienta, pues
si no la invocó como excusa legali parm servir el cargo (artículo 10'7 del C. de J?. 1?.),
hay que entender que lo asumió libre y voluntarimente, a sabiendas de que mo cum·
pliría con sus deberes.
lEii tal evento, la pena de multa ll'esulta
benévola en exceso, debiéndose imponeli' la
de suspensión en el derecho a ejerceJ? la
abogacía por un término propoli'cionado m
la gravedad de la falta.
'
Corte Suprema de Justicia-Sala PenaL-Bogo.
tá, septiembre dieciséis de mil novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado ponente: Dr. Pedro.Pacheco Osorio).
VISTOS
Al doctor ALFONSO QUINTERO OSORIO, cuya calidad de abogado en ejercicio se encuentra
acreditada, lo nombró el señor Juez Segundo Penal del Circuito de Manizales defensor de oficio
de Noel Parra Palacio, en el proceso seguido contra éste y Pedro .Castellanos Pineda por el delito
de lesiones personales, el 2 de agosto de 1954, tras
de declarar "ausente" al primero de los reos. a
raíz de informarle el Secretario que ''no ha sido
hallado para notificarle el auto de enjuiciamiento
dictado en esta causa", y no haberse hecho pre.
sente al emplazarlo. El 9 del mismo mes tomó
posesión del cargo y se notifició del auto de proceder respectivo, contra el cual interpuso apelación.
El 11 del propio agosto el doctor Quintero Oso-
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rio presentó conjuntamente con el doctor Arturo
cio de Noel Parra Palacio recibió en traslado por
Giraldo Upegui, quien aparece !!n el juicio como
el término legal la. liquidación hecha junto con
defensor del otro acusado y personero judicial de
el proceso, habiendo devuelto los autos sin objetar
la parte civil -Alfredo Castellanos Pineda-, esla liquidación", y afirmando luégo de transcribir
crito en el cual manifestaron renunciar "términos,
lo aplicable del art:iculo 553 del Código Judicial:
ejecutorias y notificaciones", "con el fin de que
"De acuerdo con Ion términos en que aparece reel negocio siga su curso normal y tenga solución
dactada la disposición citada, por su claridad no
rápida".
son necesarias cons:.deraciones de ninguna índole
El doctor Quintero Osorio continuó como depara llegar a la conclusión que el deber de este
fensor de Parra Palacio hasta la terminación del
Despacho no es otr<Cl que el de aprobar la liquijuicio penal, limitándose a firmar notificaciones,
dación de perjuicio~: tal como fue hecha, aunque
sin hacer nada en defensa de su patrodnado, pues
parezca que su mor.:to sea elevado ... " El mismo
ni siquiera apeló de la sentencia condenatoria, que
día se notificó este auto al doctor Quintero Osario,
le fue notificada personalmente.
sin que expresara inconformidad alguna.
Sólo al correrles "la causa en traslado a los
Los hechos expue:;tos están establecidos con las
doctores Arturo Giralda Upegui y AHonso Quincorrespondientes copias de las constancias procetero Osario, el primero como apoderado de la
sales.
parte civil y el segundo como defensor del procesado Noel Parra Palacio por el término de dos
lil>escargos y s111 j¡llli'unellim.
días a cada uno para el estudio del <e·xpediente",
desplegó el segundo alguna actividad: "Firman
Durante la investigación ordenada por la Corte
en constáncia -se lee en la atestación respectivay seguida por el Tr:ibunal Superior de Manizales
manifestando que renuncian el traslado . (Fdo.) Arpara esclarecer la conducta del doctor Quintero
turo Giralda Upegui. (Fdo.) Alfonso Quintero
Osario frente a lo di:;puesto por la Ley 69 de 1945,
Osario".
no negó éste las imputaciones anteriores, 'pero
En la sentencia definitiva dictada contra Parra hizo reparos al Juez, por haber declarado reo auPalacio -cuya revisión decretó despué!s esta Sala sente a Parra Palacio, y al primer abogado que
sobre la base de que fue falso el informe que pri- tuvo~a su cargo la defensa, doctor Fernando Lonvó de defensa al procesado- se le condenó a vein- doño y Londoño, por haberla abandonado al potiocho meses de presidio y a pagar, en abstracto, sesionarse de la Gobernación de Caldas. Censura
los perjuicios que le hubiese ocasionado a l.a parte
también a su cliente el olvido en que tuvo el ne.
civil.
gocio.
Trata luégo de ju:;tificar su proceder alegando
El apoderado de ésta presentó más tarde, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 553 .que a los profesionales de la abogacía se les redel Código Judicial, liquidación de los perjuicios . cargara con múltiples defensas de oficio, por lo
materiales y morales que dijo haber :recibido su
cual "es ~imposible atenderlas todas, como lo desea
el legislador. De allí que haya sido costumbre de
cliente y cuyo monto hizo ascender a suma de
veintiún mil trescientos ochenta pesos y veinte que los abogados designados para defensas de ·
centavos ($ 21.380.20). ''De la precedente liquidaoficio, nos limitemos sólo a firmar notificaciones
ción -dispuso el Juez- córrase traslado a la y a tener que desempeñar un papel pasivo en la
contraparte por el término de cinco días para que investigación, ya que: no habría tiempo suficiente
para atenderlas toda:; y entonces tendríamos que
pueda objetarla dentro de dicho término si a bien
hacer a· un lado los negocios que nos confían los
lo tiene". El 25 de julio de 1955 se notificó al doctor QuinteTo Osorio el auto anterior y se le corrió
clientes, por lo que nos están pagando y. de los
cuales derivamos nuestra subsistencia'. Agrega
traslado del expediente, el cual fue devuelto al
que no asumió de manera arbitraria la represenotro día con esta manüestación: "Renuncio el
resto del traslado. Julio 6 de 1955. Ji\mmso Qnixntación de Parra Palacio en el incidente de liqui1uo Osoll.'i.o".
dación de perjuicios, sino que el Juzgado se la
El 13 de dicho mes el Juzgado aprob6 la expre- continuó reconociend'' y no quiso él ser ¡-enuente
sada liquidación, haciendo notar en l~;t parte moti- a las notificaciones que se le hacían.
Sostiene ''que la defensa de oficio se ha desfiva de su providencia que "al incidente se le dio
la tramitación correspondiente, y personalmente
gurado entre nostro::, se ha convertido en una
el doctor Alfonso Quintero Osario defensor de oficorruptela, porque ya casi todo individuo que
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está sindicado y que no quiere buscar los servicios
de un abogado, muy desvergonzadamente le dice
al Juez o funcionario que le designe un apodera.
do o defensor de oficio, lo que se acepta sin reserva alguna. Así el cliente se evita de tener que
pagar los honorarios del abogado, estando en las
más de las vece·s en condiciones de· pagar honorarios, por ser personas pudientes, corno en el
caso. del señor Parra", a quien ni siquiera conocía de vista. "Si ello es así -continúa-, si se
trata de un desconocido, ¿cómo hace el abogado
para ir detrás del cliente, a que le suministre los
elementos de información necesarios para la defensa? ¿En qué se viene a convertir el abogado?
¿No es el cliente el que debe venir al abogado,
a su oficina, a proporcionarle tales elementos?".
Invoca el artículo 107 del Código de Procedimiento Penal para destacar que "el cargo de defensor es de forzosa aceptación", "tanto el nombrado por el sindicado o procesado como el desingado por el Juez". ''Sólo puede haber exoneración para servir el cargo -prosigue-, en los ca.
sos contemplados en la misma disposición, siendo
una de ellas, el tener el abogado a su cargo cuatro
o más defensas de oficio, caso en el que estamos
comprendidos todos los abogados de esta ciudad,
el que no tienen en cuenta los Jczgados ni los
funcionarios de instrucción, porque los nombramientos de defensor de oficio se producen en s~
rie, a granel, sin parar mientes en el número de
defensas que se están desempeñando".
Termina pidiendo se declare ''que no hubo actuación incorrecta ni dolosa de parte del suscrito,
en el desempeño del cargo de defensor de oficio
de Noel Parra".
Mediante la práctica de varias pruebas pedidas
por el acusado pudo establecerse que el 9 de agosto de 1954 tenía a su cargo más de cuatro defen.
sas de oficio, y que él y Parra Palacio no eran
conocidos entre sí hasta después de haberse con.
cluído el proceso a que se ha hecho referencia..
r-J'i siquiera intentó demostrar el doctor Quintero Osario que algún Juzgado no le hubiera admitido a él u otro abogado excusas para atender
defensas de oficios.
lLa sentencia

a~elada.

i
El Tribunal Superior de Manizales, en fallo de
12 del último diciembre, contra el cual interpuso
el procesado apelación que le fue concedida, luégo de examinar los hechos y hacer las considera.
ciones jurídicas pertinentes, hubo de concluir que
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"el doctor Alfonso Quintero Osario, violó el artículo 9Q de la Ley 69 en referencia", y que "dada
la conducta anterior del citado profesional, o mejor, que no ha sido castigado por esta índole de
infraGciones es justo que se le sancione con multa
solamente", y lo condenó a pagar al Tesoro Nacional la suma de quinientos pesos ($ 500.00). Dispuso también "enviar copia de estas diligencias al
funcionario a quien corresponda la investigación
del posible delito cometido por el abogado doctor
Alfonso Quintero".
IDictamen de la lP'rocuraduría.
El señor Agente del Ministerio Público pide, en
su vista de fondo, se revoque el fallo recurrido
y se ''declare que no es el caso de proseguir la
acción penal por hallarse prescrita", pues estima
que "ia falta cometida constituye una infracción
contravencional" y. ha transcurrido más de un
año desde la fecha en que quedó perfecta (artículo 115 del Código Penal).
Para fundar esta tesis reproduce el señor Procurador los mismos argumentos expuestos sobre
la materia en otras ocasiones, y a los cuales no
ha de referirse ahora la Sala por haberlo hecho
ya con amplitud en otras oportunidades, como ocurrió en el juicio contra Arturo Berrío Parra, por
faltas contra la ética ·en el ejercicio de la abogacía.
Se considera:
19 Salta a los ojos que los hechos artibuídos al
acusado, y que se juzgan en este proceso por la
vía disciplinaria, no constituyen un simple caso
de policía, como lo pretede el señor Procurador,
sino que están previstos y reprimidos como delictuosos por el Código Penal en el capítulo deno.
minado "de la colusión, y otras infracciones cometidas por los apoderados y consejeros". No procede, pues, declarar prescrita la acción penal de
ellos emergente.
2Q La abogacía no es en Colombia un medio exclus.ivo para ganar dinero, como parece entenderln
el recurrente, pues "constituye una función social" y quienes a ella se dedican "serán respon.
sables civil y penalrnente, no sólo por sus actos
sino por sus omisiones en el ejercicio profesional",
como lo establece el artículo 1Q de la Ley 67 de
1935.

Y en el proceso penal, donde se ventilan cue3tiones de orden público, tienen derecho a que los
patrocine con celo y eficacia un abogado, no sólo
quienes disponen de recursos pecuniarios para pagar ~us servicios, y desean hacerlo, sino tnmbién
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los menesterosos y los acusados que por cualquie'r
circunstancia no puedan y aun no quieran defénderse. De ahí que el artículo 107 del C. de P. P.
no haga distinciones para imponer al defensor,
remunerado o de oficio, la aceptación de cargo, y
que tampoco las haga el artículo 169 del Código
Penal para reprimir al apoderado que de 'cualquier· ''manera sea infiel a sus debereH profesionales".
39 Es indudable que en el caso sub-;jurlliice, sin
perjuicio de que en el amplio debate d.e un proceso penal pueda el acusado desvirtuar. los cargos
o justificar su conducta, se encuentra elaramente
establecida la infidelidad· profesional del doctor
Alfonso Quintero Osario, pues nada hizo en favor
de la causa que se le confió, habiendo limitado su
actividad a acelerar la condena de su diente y a
hacer efectivas las pretensiones de la contraparte.
Aunque no se ha probado, pues, un acuerdo con
ésta, que apenas se vislumbra, su .conducta es de
las más graves en estas materias.
La circunstancia de que el procesado hubiera
tenido a su cargo más de cuatro defensas de oficio cuando aceptó la de Noel Parra Palacio, no
atenúa en forma alguna la gravedad de su falta.
sino que antes la acrecienta, pues al no invocarla
como excusa iegal para servir el cargo (artícuh
107 del c. de P.' P.), hay que entender que lo
asumió libre y voluntariamente, a sabiendas de
que no cumpliría con sus deberes.
Por tales motivos, la pena de multa impuesta
por· el Tribunal resulta benévola en exceso, y
debe reemplazarse por la de suspensión en el derecho a ejercer la abogacía, cuyo término se fijará
sólo en seis meses, porque el hecho de que el
cliente fuera del todo desconocido por ·su defen-
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sor, implicó sin duda: una dificultad, aunque no
muy difícil de vencer, para organizar adecuadamente la defensa.
4Q No es el caso de ordenar investigar los cargos que el ·acusado hizo al Juez que declaró reo
. ausente a Parra Palacio, y al doctor Fernando
Londoño y Londoño, por estar prescritas las acciones penales derivadas del abuso de autoridad
en que hubiera podido incurrir el primero y de
la posible falta en el ejercicio de la abogacía que
se imputa al segundo.

**

$

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
-Sala Penal-, ndministrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley, oído
el concepto de su colaborador fiscal, REFORMA
el fallo de primera instancia en el sentido de
CONDENAR al doctor Alfonso Quintero Osario a
la pena disciplinaria de SUSPENSION EN EL
DERECHO A EJERCER LA ABOGACIA POR
EL TERMINO DE SEIS MESES, en lugar de la
multa que en él le fue impuesta. CONFIRMASE
en lo demás.
Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase.
Gabriel Carreño M.llllarino-lEiumliJell'to Jllll!Ui'l!'ei?a

Domínguez--lLuis !Eduardo Mejia .1Jimémez, salv0
el voto.-Simón Montero 'll.'Oll'!l'es-!P'edll'o IP'aellneco
Osorio-Gustavo Rendón Gavñria-!P'ioq111imto JLeón

L., Secretario.
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SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO DR. LUIS EDUARDO MEJIA JIMENEZ

El suscrito ha venido sosteniendo, acorde en ello
con el criterio de 'la Procuraduría, que las "faltas",
graves o leves, a que alude la Ley 69 de 1945, no
son otra cosa que contravenciones de las contempladas generalísimamente en el artículo 2q del
Gódlgo Penal, sin que la diferencia de nombres
arguya nada en contrario, supuesto que ambos se
tien~;•n por. sinónimos, tanto gramaticalmente como
ante la doctrina jurídica.

el Código Penal. Esto rompe el principio de que
donde hay la misma razón existe l,a misma disposición y rige la misma interpretación. Y, de otra
parte, ese criterio quebranta la autonomía· de que
aparecen revestidas dichas faltas en la ley que las·
tipifica y diferencia de los verdaderos delitos. No
en balde, éstos deben ser investigados y sancionados, sin perjuicio de la represión penal de la falta,
de acuerdo con los mandatos de la misma Ley 69.

Conforme con tal criterio, ha sostenido y sostiene que la acción penal en los referidos casos de
"faltas", se prescribe por el lapso de un año, en
armonía con lo dispuesto en el artículo 115 del
Código Penal.

Sobra la exposición de otras razones, que han
sido expuestas en otros salvamentos de voto, a los
cuales se remite el suscrito, para no hacerse prolijo.

Cree, asimismo, que no es aceptable, como lo
profesa la mayoría de la Sala, establecer una discriminación tal, según la cual se prescriben en
un año las faltas leves, como genuinas contravenciones, mas no, en cambio, las graves, por su relación directa o indirecta con delitos tipificados en

Dejo, de esta suerte, cumplida mi obligación legal de expresar los motivos de mi disentimiento.
Bogotá, D. E., 15 de

s~ptiembre

de 1959.

LUIS EDUARDO MEJIA JIMENEZ
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EL HlEClHIO DE NO HABERSE lPJRAC'll'ICADO,-POJR. lDliFKCUVll'AIDES AJENAS A LA
VOLUNTAD DJE LOS FUNCWNARWS :D:NSTRUCTORJES Y JUZGADORES - , LAS
PRUEBAS SOUCKTADAS POR LAS PARTES lEN UN PROCESO PENAL, NO ACARREA NUUIDAD DJE NliNGUNA ESPECIE Y MUCHO MENOS DJE CARACTJER CONSTITUCliONAJL (ARTKCUJLO 26 D:lli; LA CARTA). -SOlLO CUANDO LA APRJECliACWN
PROBA'll'ORliA HECHA !POR LOS JUZGADORES DJE KNSTANCliA PUGNA CON LA
JEVlilDJENCliA PROCESAL, JPUJEDJE; JH!ABER LUGAR A CASACliON POR LA CORTE
MJEDliANTJE LA CAUSAL 2:}.. - lES UN ERROR AFliRMAR QUE LA lF AlLSEDAD
NO LA IPUJEIDJEN COMETER SINO JFUNCKONARWS IPUl!U.JCOS, Y ESO SKJEMPRJE
QUJE liMITEN LETRA, FIRMA O JRUBRKCA

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación
PenaL-Bogotá, septiembre diecinueve de mil
novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado ponente: Dr. Gabriel C:arreño
Mallarino)
VISTOS:
El Tribunal Superior de Neiva condenó, por
falsedad a EDUARDO ARANGO CORREA y GA.
BRIÉL PEREZ BENJUMEA a cuatro años de presidio, como penas principales para cada uno, y a
las accesorias de rigor.
Contra la sentencia que tiene fecha :24 de noviembre último, interpusieron recurso· de casación
los reos pero no el Ministerio Público.
Tramitado en la Corte el asunto, se procede a
resolver lo que sea legal mediante las Biguientes
consideraciones:
HECHOS:
La denuncia que ha servido de base al proceso
la presentó el 8 de abril de 1957 el doctor Mario
Barrero Gutiérrez como Gerente que era entonces
del Banco del Comercio en Neiva, ante la Inspección Primera' Municipal de Policía de dicha ciudad. Con arreglo a tal denu!lcia, un señor Pablo
Moreno, vecino de Planadas, tenía desde 1951,
cuenta corriente en aquel Banco; se supo luégo
qL~ Moreno había muerto en diciembre de 1952,
''n región del Huila afectada por la violencia;
quP para esa frcha su saldo en la referida cuenta
corriente era de $ 9.323.32: que, por lo mismo, no
habiEndo tenido ulterior movimiento, dicha cuen.

ta pasó al libro de inactivas; que, con todo eso, el
7 de noviembre de 1955 llegó al Banco del Comercio, en canje del Banco Popular, el cheque
número 173 como girado por el mismo Pablo Moreno, ROr la totalidad del saldo, o sea por los
expresados $ 9.323.32; que Gabriel Pérez Benjumea era a la sazón quien, como empleado del
Banco del Comercio, 'tenía a su cargo las cuentas
corrientes en la Sucursal o agencia de Neiva; que
Pérez Benjumea, en tal carácter le puso el visto
bueno a ese cheque y el Banco lo pagó pqr con.
siderarlo valedero; que, días antes de la denuncia
se habían presentado al Banco los parientes de
Moreno a reclamar e:. saldo de la cuenta, 'Y supieron, po sin sorpres.~ que estaba cancelada mediante el supradicho cheque número 173; que
este cheque se buscó, original en el archivo, y no
se encontró; que luégo se estableció que en la hoja bancaria donde debía figurar, se había borrado
la fecha de su ·.pago; que por ave'riguaciones en
el Banco Popular se supo que es'e cheque fue consignado allí, en cuenta de ahorros número 1.294 el
5 de noviembre de 19;;5, perteneciente a Eduardo
Arango Correa; que el número de la chequera de
Pablo Moreno en el Banco del Comercio era 688
y no 173; que Pérez Benjumea no· pudo explicar
satisfactoriamente el caso, ni por qué se borró la
fecha del pago del cheque de $ 9.323.32; que la
cantidad, en cifra numérica exa:cta, con pesos y
centavos del referido saldo tuvo· que darla un em.
pleado del Banco, pue~. los particulares no tienen
'l.CcE·so a los libros de la institución; que lo mismo
!ebió ocurrir con la supresión o borradura de la
,_echa del pago del instrumento; y, por último que
Pérez Benjumea, o sea el empleado encargado de
las cuentas cerriEntes ·:!S cuñado del beneficiario
del. cheque, es decir, dE Eduardo Arango Correa.
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por eso se había pasado al Banco de Colombia;
pero que la cuenta de ahorros en dicho Banco la
había cancelado también para ·prestarle esos fondos a su esposa Alicia Pérez para que abriera
lLA SEN'I'IENCl!A l!tlEC-n!Tl!tlltillll1A
cuenta de ahorros 'porque a él no le quedaba
Conviene transcribir de ella los siguientes tiempo.
"En cuanto al hecho concreto de si sabía
apartes:
" .... se recibió indagatoria a Eduar;do Arango quién pudiera ser el autor o autores de los deCorrea, quien dijo ser oriundo de Betania en el litos de falsedad y estafa denunciados por el doctor Barrero Gutiérrez, manifestó que no sabía
Depar~amento de Antioquia, pero que hace munada.
chos años reside en el Huila donde es casado
''Finalmente informó que su capital ascendía
con la señora Alicia Pérez · Benjum¡;a. Que no
conoce ni tiene idea quién sea Pablo Moreno ·y a una suma más o menos de $ 15.000.00 represen.
tados en la casa de habitación número 16-27 de
que es evidente que en noviembre de 1955 hizo
la carrera 10~ de 'esta ciudad amueblada y en la
una venta de tabaco. en rama a persona desconoempresa de elaboración de tabaco ... "
cida, pues además de negociar en tabaco elaborado
''Indagatoriado el señor Gabriel Pérez Bentambién negOcia en tabaco en rama. Que el señor
jumea, dijo tener 24· años de· edad, natural de
que le compró el tabaco se lo pagó en· dinero y con
un cheque el cual consignó personalmente en su Gigante pero vecino de esta ciudad y de profecuenta de ahorros en el Banco Popular de esta sión empleado de Banco, siendo Cajero-Pagador
ciudad. Que además de tener el negocio de la ela- del Banco del Comercio cuando rindió la indaboración de tabaco es también constructor. Que gatoria, lo que tuvo lugar el 11 de abril del preel cheque por $ 9.323.32 lo giró el comprador del sente año ... "
... ' ''Informó que él se había criado al lado de
tabaco en su presencia,. pero que a ese señor no
su
hermana Alicia Pérez, casada con Eduardo
lo conocía antes, ni había tenido negocios con él,
Arango Correa a quien por tal motivo conoce
ni se lo presentó nadie, ni después lo ha vuelto
a ver. Al preguntarle el instructor contra qué desde su tierna infancia ya que ha sido quien ha
Banco estaba girado el cheque que le dio el des. visto por él con su hermana, habiendo vivido en
conocido y por qué no averiguó antes si ese señor su casa hasta que se casó. Que por tales motivos
él ha tenido mucha estimación por su cuñado
tenía cuenta corriente y dinero en el Banco, contestó que el cheque estaba girado contra el Banco Arango Correa, con quien tuvo también una empresa de elaboración de tabaco a la cual aportó
del Comercio en esta ciudad y que recibió el chemas o menos $ 800.00 los cuales consiguió una
. que sin ninguna averiguación respecto al girador
parte por ahorros de su sueldo que es de $ 400.00
pl'lrque el físico de _éste parecía ser de persona
y la otra por primas de los meses de junio y dihonorable.
''En relación con sus conexiones con el señor ciembre.
"ErÍ relación con el reglamento del Banco para
Gabriel Pérez Benjumea manifiesta que dicho selo relacionado con las cuentas corrientes, consigñor se crió en su casa porque desde hace muchos
naciones y cobro de cheques hace presente que
años su esposa Alicia Pérez, hermana de Gabriel,
hubo de hacerse cargo de la familia por imposi- el encarg.ado de las cuentas corrientes antes de
bilidad física de sus padres, es decir, que ella era visar un cheque para su pago debe enterarse si
la que había criado a su hermano menor Gabriel la firma del girador corresponde a la que tiene
y había atendido a su educación. Que por esa ra.. registrada en el Banco. También que el número
zón Gabriel había vivido en su casa hasta cuando de la libreta del girador el cual está anotado en
se casó, pues entonces se pasó a vivir a otra casa la hoja de la cuenta corriente, corresponda al núpero conservando siempre lazos familiares. Que m€·ro del cheque que se presenta y finalmente que
con Gabriel tuvo una compañía para la elaboración - el girador tenga fondos suficientes en su cuenta,
de tabaco a la cual aquél aportó $ 1.500.00 y que pues de lo contrario es necesario consultar al Gecuando tal ocurrió, su cuñado ya estaba trabajan- rente para saber si se puede pagar por suma mayor de la que exista como disponible en la cuendo en el Banco del Comercio de esta ciudad.
ta. Que puede presentarse el caso de que el nú"Que del Banco Popular retiró su cuenta de
ahorros porque había dos empleados que no lo mero de la libreta del girador no corresponda al
querían y le demoraban las operaciones. Que número del cheque que se presenta para el pago,
Los hechos que se acaban de relatar figuran suficientemente acreditados en el proceso.
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pero que en ese caso debe tratarse de lo que se
denomina cheque l!'elmcionado que consiste en un·
cheque que el Banco suministra al cliente de la
libreta que tiene el Banco especialm€'Illte para t~
les casos con el fin de qm¡ el individuo pueda girar inmediatamente si no tiene su libret~ ~ la
mano. Tales cheques relacionados los summ1stra
la Gerencia o la Secretaría del Banco, según las'
autorizaciones que tenga. Dice que desde el momento que el cheque por $ 9.323.32 que llevaba el
número 173 se hubiese presentado cuando él desempeñaba las funciones de llevar la~ <:uentas corrientes y se pagó, él tuvo que autonzarlo y que
si dicho cheque no correspondía a la libreta del
señor Pablo Moreno tenía que ser un cheque reJa.
cionado. Que según los reglamentos del Banco una
vEO·z visado el cheque por el empleado que lleva
las cuentas corrientes, pasa al extractor de cuentas y de ahí al archivo que se conserva bajo llave
y a cargo de un empleado especial, auncuando a
él tienen acceso todos los empleados del Ba~co
con el fin de buscar datos para aclarar cualqUier
problema.
.
"Se muestra totalmente extraño al hecho de
quién pudiese ser la persona que borró el asiento
en el libro en que aparece el pago del cheque de
que nos ocupamos, lo mismo que respect? a la
persona que sustrajo el cheque 173 del a1rch1Vo del
Banco de donde desapareció. Dice finalmente que
no sabe quiénes puedan ser los autores de los delitos investigados y denunciados por el doctor
Barrero Gutiérrez ... "·
'' ... Se llevó a cabo una inspección ocular en
el Banco del Comercio .por el señor Juez del conocimiento o sea el Superior de esta ciudad, acompañado por los peritos señores Mario Cucalón Y
Angel Maria García. Los señores peritos después
de examinar los libros y el archivo del Banco
constataron que en la cuenta corriente del señor
Pablo Moreno aparecía un salde a su favor de
$ 9-323.32, cuenta que se encontraba dentro del
grupo de cuentas inactivas por no haberse movido
desde el 12 de diciembre de 1952 fecha en que se
cobró el cheque número 17 por la suma d.e $ 500.00,
qmdando el saldo anotado. Que esa cuenta que
estaba entre las inactivas, fue sustraída del cajón
donde se guardaba el día 7 de noviembre de 1955
para pasarla a las cuentas activas y sentar ahí el
pago del cheque número 173 remitido en canje
por el Banco Popular. Que el ·asiento del retiro
dP la cuenta de inactivas a activas aparece de
puño y letra del empleado Gabriel Pérez Benju.
mea, empleado que según información del Geren-
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te Barrero Gutiérrez estaba encargado de cuentas
corrientes el día 7 d'e noviembre de 1955. Que el
asiento del pago del cheque 173 en la cuenta de
Pablo Moreno aparec:e borrado en su fecha y que
el número 173 que llevaba el cheque por los
$ 9.323.32 no corresponde a la libreta del señor
Pablo Moreno según la anotación que aparece en
1a cuenta corriente del señor Moreno. Finalmente
que el cheque 173 de que se trata no se encuentra
en el archivo del Banco.
"La Gerencia del Banco del Comercio certifica
...¡ue revisados los talonarios de las chequeras para
cheques relacionados usados por tal Banco en el
dÍÍ.O de 1955, no se encontró faltante el número
173. Con posterioridad expidió otro certificado el
mecionado Banco en la siguiente forma: "Que revisados los cheques relacionados correspondientes
al mes de noviembre de 1955 se constató que durante ese tiempo no ~e entregó ningún cheque relacionado al señor Pablo Moreno".
"Como complemento de esta investigación y
para conocer el volumen de los negocios del se.
ñor Arango Correa, se trajo la copia de la tarjeta
de relación de la cwenta de ahorros del Banco
Popular de dicho señor distinguida con el número
01294, desde el 14 de ~ unio de 1954 en adelante. Al
examinar dicha relación se observa que los depósitos que hacía el señor Arango hasta el 5 de noviembre de 1955 eran por sumas pequeñas, pues
solamente se nota una consignación de $ 950.00 en
julio de 1954 y otra de $ 1.000.00 en agosto del
mismo año. En cuanto a los saldos del Sr. Arango
hasta el 5 de noviembre de 1955, el mayor que
tuvo según el extracto que se examina fue el de
$ 1.542.50 el 5 de octubre de 1954, fecha en que
hizo una consignación por $ 640.00. El 5 de noviembre de 1955 aparece la consignación por $ 9.323.32".

Continúa luégo el Tribunal ocupándose con
gran detenimiento en las pruebas traídas a los
autos. Analiza el testimonio de la madre de Pablo Moreno, señora Hosario Moreno Hernández,
a quien Emma Riva.s, Fidelina Rivas y Rafael
Pérsz informaron que habían visto el cadáver de
Pablo Moreno el día 1Q de enero de 1953, en el
sitio' de ''El Carbón". La misma declarante lVIo.
reno Hernández dijo que cuando su hijo iba a
viajar a Neiva le comunicó que tenía en el Banco del Comercio uno:; $ 10.000.00, de los cuales
había girado $ 500.00, y que si algo le pasaba a
él, es decir a Pablo, que retirase ella ese dinero.
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bre ni siquiera pudo dar, alegando que era la
Esta prueba, según el Tribunal no sirve propiamente de descargo para los acusados, porque primera vez que negociaba con ese señor a quien
le vendió unas veintisiete cargas de tabaco en
tiende mas bien a establecer ''la muerte de
Pablo Moreno y no que podría estar vivo para rama. Dice que no se preocupó por averiguar si
ese desconocido tenía o no cuenta en el B'anco
la época en que se giró el cheque número 173".
En seguida el Tribunal estudia la situación de porque por el físico le pareció que era persona
honorable. ¿Será posible que un comerciante enlos dos procesados así:
tregue todo su capital que mueve en su negocio
"Sabemos, y de ello hay pruebas irrefutables,
a un desconocido mediante un cheque no consulque el cheque marcado con el número 173 girado
por la suma de $ 9.323.32 fue consignado en su tado previamente y sin tomarse el menor trabajo
cuenta de ahorros por el señor Arango Correa ni siquit!ra por averiguar el nombre de su cliente?
Decimos que el capital que tenía en su industria,
en el Banco Popular con fecha 5 de noviembre
de 1955. También sabemos que ese cheque que porque nos ha dicho el señor Arango Correa que
apareció pagado por el Banco del Comercio en todo su patrimonio puede ascender a unos $ 15.000.
computado el valor de su casa de habitación
esta ciudad con fecha 7 del mismo noviembre,
no ·corresponde a la chequera que el Banco le amueblada. Es decir, que su casa amueblada ·vendría a valer alrededor .de $ 6.000.00. Por otra parentregó al señor Pablo Moreno quien mediante
te por ingenuo que fuese el señor Arango Correa,
cheque de su chequera hizo un último retiro de
una vez recibido el cheque habría ido a cobrarlo
fondos por valor de $ 500.00 el 12 de diciembre
de 1952. Que en vista de que no volvió a girar al Banco del Comercio lo más pronto posible en
el señor Moreno, su cuenta pasó al lugar donde · lugar de consignarlo en una cuenta en otro Banco
se tienen las cuentas inactivas con un saldo pre- donde solamente se podía saber si era o no corriente el cheque una vez :verificado el canje.
ciso de $ 9.323.32 a su favor, hecho constatado
por los peritos que practicaron la inspección. Arango Correa nos informa que para la época en
que hizo la operación por Ías veintisiete cargas
Que hay motivos muy fundados para considerar
que el señor Moreno fue asesinado el 1Q de enero de tabaco, su cuñado y pupilo Gabriel Pérez Benjumea era empleado del Banco del Comercio de
de 1953, és decir, pocos días después de haber
esta ciudad y con él lo unían los lazos familiares
hecho el retiro de $ 500.00 con el cheque número
más estrechos, pues había ayudado a levantarlo
17 de su chequera, libreta señalada en la cuenta
corriente del citado Moreno con el número 688 desde su infancia y con él había tenido, o tenía
y nó 173. Según estos datos este último cheque según datos que se encuentran en este expediente,
una compañía pequeña para la elaboración del
girado por el saldo preciso, hasta con centavos,
tabaco a la cual; según Arango, había aportado Pédel señor Moreno no tiene probabilidades de harez $ 1.500.00; pero según su aporte no pasó
ber sido expedido por él, porque· ya hemos visto
de $ 800.00, Sabemos también que para la época
Y está probado que dicho señor no recibió cheque
relacionado para hacer giro alguno, como por dos
en que fue aceptado el cheque 173 por el saldo
total del señor Moreno, el joven Gabriel Pérez
ocasiones lo ha atestiguado el señor Gerente del
Banco del Comercio. Hay que convenir que no
¡3enjumea desempeñaba las funciones de encargado de las cuentas corrientes en el Banco del
fue el señor Pablo Moreno quien suscribió el
mencionado cheque 173. ¿Quién lo hizo? No se
Comercio y que según lo afirman los peritos la
sabe con precisión, pero hay un indicio sumamente nota para pasar de las cuentas inactivas a las
gra~e que llena las formalidades exigidas por el
activas la del señor Moreno, está escrita de puño
artículo 379 del Código de Procedimiento Penal y letra d€•1 señor· Gabriel Pérez. Solamente por esa
para ordenar la detención del señor Arango Correa.
circunstancia se explica el hecho de que se puTal indicio consiste en que él fue el usufructuario diese girar el cheque 173 en una libreta que no
de ese cheque lo que hizo de un modo indudable se sabe a quién pertenecía. pues la investigación
no se ha extendido hasta allá, por el saldo total
al consignarlo en su cuenta de ahorros en el Banco
Popular, lo que llevó a efecto personalmente según que- tenía el señor Pablo Moreno en el Banco del
lo declaró. Ahora veamos si las explicaciones que Comercio, aún con centavos. Es verdad que según
ha dado Arango Correa tienen siquiera visos de las declaraciones de Garay y de Sánchez por la,
veracidad para aceptarlas. Manifiest)a que 'ese época de los acontecimientos Arango Correa tedinero, o sea el cheque 173, provenía de la venta nía buena cantidad de tabaco en rama y estuvo
tratando de un negocio por varios miles de pesos
de tabaco en rama a un desconocido cuyo nom-
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que hacet el asiento correspondiente para su pacon un desconocido. Esa circunstancia no demerita
go. Nos dice en su indagatoria el procesado Pérez
el indicio antes expuesto de haber entregado su
capitál el procesado Arango Correa a un descoque después de haber estado dos o tres meses com·o Jefe de cuentas corrientes, fue pasado como
nocido cuyo nombre ni siquiera sabe y de no haberse preocupado inmediatamente por saber si el
auxiliar de dichas cuentas corrientes, cargo que
cheque que_ le daba en compensación de sus hadesempeñó hasta d día 31 de diciembre de 1955,
y que las funcione·s de auxiliar de cuentas son
beres el desconocido, tenía un valor efe~ctivo ... "
las mismas de Jefe de Cuentas Corrientes. Asf,
"Mientras no se traigan al expedi~!nte pruepues, no queda la menor duda de que cuando se
bas que vengan a aclarar la situación de Arango
Correa, sobre él pesa el grave indicio que requieautorizó en la cuenta corriente del señor Moreno
el pago del cheque :l73, Pérez Benjumea era el
re el artículo 379 del Código de Proc:edimiento
que intervenía en tal operación que se llevó a
Penal para decretar su detención, .auncuando, cocabo el 7 de noviemb:re de 1955. A esto se agrega
mo lo ha dicho este Tribunal en muchas ocasioel comprobante de que fue él quien sacó la cuennes, la prueba requerida para dictar una detenta de las inactivas para pasarla a las activas. No
ción es muy distinta de la necesaria para llamar
a juicio, y también de la requerida por el artículo . hay pues la menor dt1da al respecto.
''¿Ahora qué persona podía tener interés en
203 del Código que se acaba de citar, para condenar.
borrar la fecha en que se autorizó el pago del
cheque 173 si no era¡ precisamente quien había
"Definido así lo relacionado con el procesado
dado la autorización para el pago? Es decir, Pérez
Arango Correa, pasamos a ocuparnos de lo refeBenjumea.
rente al procesado Gabriel Pérez Benjumea.
''La situación jurídico-procesal del señor Ga"Ahora estudiemos el caso por el lado subje~
briel Pérez Benjumea, según estas diligencias, es
tivo.. Sabemos porque nos lo han dicho los mismos
bastante grave, pues del examen de todo lo que
procesados, las íntimas relaciones familiares de
se ha dicho anteriormente se deduce que él como
Arango Correa con Pé:rez Benjumea hasta el punto
empleado del Banco del Comercio y encargado
de que éste declara que le tiene grande estimación
de las cuentas corrientes de dicho Banco, pasó sin
porque fue precisamente su cuñado Arango quien
darle aviso alguno al Gerente o al Secretario, del
le ayudó a levantarse en. su infancia y a educarlo.
sitio donde se guardaban las cuentas inactivas a
Es decir, que hizo las. veces de padre por ser el
esposo de la hermana mayor de Pérez que actuaba
las cuentas activas la del señor Pablo Moreno con
el fin de hacer el asiento del cheque número 173
como madre de su hermano menor. No hay ningún
girado por la cantidad de $ 9.323.32, saldo que
inconveniente en aceptar dadas las circunstancias
copa la totalidad del saldo de la cuenta del señor
que se han expuesto a Jo largo de esta providencia,
Moreno. Que ese asiento fue perfectamente irreque fue Pérez Benjumea quien suministró a Arangular ya que en la hoja de la cuenta corriente
go Correa el dato prE'ciso del saldo de la cuenta
del señor Moreno aparecía con toda claridad que
de Pablo Moreno. De~de el punto de vista de l~
la libreta marcada con· el número 173 no era la personalidad del proc€'sado en relación con la ea-anotada para el señor Moreno, pues la libreta de
timación y el respeto para ·su cuñado Arango, ca'Oe
éste está marcada con el número 688, hecho consace'Ptar que puso todo lo que· estaba· de su parte
tatado por la prueba pericial. Como de tal anorpara hacer efectivo el cheque número 173 girado
malidad no ha podido dar ninguna explicación
a favor de su cuñado por $ 9.323.32.
el procesado Pérez · Benjumea, la responsabilidad
"La situación pues de este procesado como coause localiza sobre él por haber autorizado .el pago tor de la infracción de que se trata, está comprode un cheque en las condiciones antedichas.
bada en la forma requerida por el artículo 379 del
"Viene luégo el hecho de haberse borrado la
Código de Procedimiento Penal para decretar su
fecha en que se hizo el pago del cheq¡ue en la detención.
"La inspección ocular llevada a cabo por dos
cuenta del señor Moreno. ¿Qué otra persona podistinguidos caballeros de esta ciudad, prácticos
dría tener interés en borrar tal fecha si no Pérez
en asuntos bancarios, pues auncuando en estas
Benjumea que había autorizado como correcto el
mencionado cheque 173? El mismo procesado Pé- copias no ha venido el comprobante de su perso.
. rez nos dice en su indagatoria, que si cuando se nalidad, es hecho notorio para la Sala de este Trihizo el pago del cheque 173 él estaba encargado bunal que el señor Marlio Cucalón fue por mude las cuentas corrientes, seguramente él tuvo chos años Gerente del Banco de Bogotá en esta
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defensor. en su alegato de esta instancia no des.
ciudad y que actualmente desempeña las funciovirtúan
la prueba ... "
nes de Gerente del Banco Cafetero, y que el señor
Angel María García, viene desempeñando las funciones de Secretario del Banco Comercial AntioCon apoyo en los razonamientos transcritos y
queño en esta ciudad desde hace muchos años,
en algunos otros que se omiten en obsequio de la
puesto que aún desempeña, nos demuestra que
brevedad, el Tribunal pasa a aplicar la ley obseren los libros del Banco se cometió el delito de
vando que, a su parecer, ''no se trata de.dos deli.
falsedad al borrar la fecha- en que fue pagado el
tos distintos; uno cometido por Arango y otro por
cheque 173. También se cometió dicho delito, aunPérez· Benjumea, sino de uno solo de falsedad en
cuando no St' deba considerar como separado del
el cual fueron las dos citadas personas coautoras.
anterior, sino como consecuencia de las mismas
Y en segundo lugar que no es el caso de contemactividades 'delictivas, el hecho de hacer desapaplar por separado como infracción distinta el derecer del archivo del Banco el cheque 173" ...
lito de estafa por el cual fueron llamados a juicio
....."Como vemos de la transcripción anter~or,
también los dos procesados".
el negocio está plenamente estudiado en todas
En vista de lo anterior y de que ha existfan
sus principales modalidades, y es de advertirse
circunstancias de mayor peligrosidad, el sentenque después de que el Tribunal pronunció el auto
ciador aplicó los artículos 231 y 233 del Código
que atrás se ha transcrito, la única prueba que se
Penal y el Decreto 2.184 de 1951 para graduar
trajo a los autos fue la solicitada por el señor deel quantum de/la condena.
fensor en esta segunda instancia, consistente en
la declaráción del señor Oidén Antonio Vargas,
IL.A\ IDlEM:.A\ND.A\ IDJE Cli\Sli\CIION
rendida ante el señor Juez Municipal de Rivera,
a quien se libró despacho con tal fin. El señor
Para impugnar el fallo del Tribunal, el recuVargas nos dice en su exposición que trabajó en
rrente invoca, aunque en orden distinto las caula fábrica de cigarros del señor Eduardo Arango
sales 41}, 21} y 1!} del artículo 567 del C. de P. P.
en el año de 1955 y que en el mes de noviembre,
Causal cuarta. "Es de anotar -sostiene el abosin recordar la fecha, llegaron al establecimiento
gado de los reos- que se incurrió en este proceso
donde él trabajaba dos señores a quienes él no
en nulidad constitucional, por violación del arconoció, a tratar sobre el negocio de un tabaco
tículo 26 de la Carta, pues no se observaba (sic)
del de la fábrica de don Eduardo Arango. Que él
veía que tanto el maestro Arango como los seño.
las formas propias de cada juicio, en parte tan
res, salían con frecuencia y entraban a una can- principal como la práctica de · las pruebas peditina que había allí cerca y que luégo cerraron das, ya que nada import.a decretarlas si nada se
un negocio por la suma de $ 9.500.00, o un poco
hace por practicarlas, lo cual sucedió con las demenos. Que la suma correspondiente -al negocio
claraciones de Emm,a Rivas y Felina Rivas ya
se la pagaron en un cheque que no supo por qué que el mismo Tribunal reconoce . . . que el Juzsuma fue girado y el resto en dinero. Que luégo gado Municipal de Chaparral, al cual se le libró
los compradores se llevaron el tabaco. Que re- despacho comisario para recibir esas declaraciocuerda que el señor Arango les preguntó a los nes, ni siquiera citó a los declarantes alegando
compradores del tabaco si el cheque era bueno, a
que el Juzgado no tenía citador, lo cual es una
lo que le contestaron que sí y que como él no violación de los derechos de defensa de los propudo concluír la semana, no tuvo más noticias del cesados".
negocio y que ignora si el señor Arango hubiese
El señor Procurador (folio 20, cuaderno 4) obhecho otros negocios durante el tiempo que él serva con razón que el cargo transcrito carece en
estuvo trabajando en la fábrica de cigarros de absoluto "de profundidad jurídica"; y la Sala por
dicho señor.
su parte, no puede menos de advertir que el hecho de no haberse practicado (por dificultades
"Al estudiar ahora el expediente en sus diligenajenas a la ,yoluntad de los funcionarios instruccias originales, se observa que lo que dijo el Tri- tores y juzgadores) las pruebas a que se refiere
bunal cuando dictó el auto del cual se ha trans- el recurrente, no acarrea en este caso nulidad
crito una parte, está en un todo de acuerdo con de ninguna especie y mucho menos de carácter
la realidad procesal en cuanto a los hechos ®bjeti- constitucional (artículo 26 de la Carta), pues los
vos se refiere, pues las argumentaciones del señor
Gaceta-17
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testimonios de las señoras Rivas, cualquiera que
hubiese sido su efecto concreto, no podían, mermar la responsabilidad de los procestLdos. Las se_ñoras Rivas no eran empleadas del. Banco del
Comercio ni presenciaron hecho alguno directa.
mente conectado con el ñtelt' cll'ñminis. El Tribunal
E'stá en lo cierto, desde luego, cuando considera,
que las actividades delictuosas de lo:~ procesados
no iban a perder este carácter porque Pablo Moreno no hubiese muerto al ocurrir la falsedad.
No pospera, pues, la causal cuarta.
Causal segunda. El cerco de indicios vehementes y conexos que el Tribunal anali<~a con notable amplitud en el fallo materia del recurso, lle~
va a una .convicción racional suficiente en contra
de los reos. Como en esta clase de asuntos no
interviene el jurado, el Tribunal en :segunda instancia y el Juzgado Segundo Superior en primera, tienen cierta soberanía para aprec:íar las pruebas; y sólo cuando esa apreciación pugna con la
evidencia procesal puede haber luga:r a casación
por la Corte mediante la causal segunda.
Pero en el presente caso el recurrente se limita
a fundar dicha causal en cargos que no destruyen
las conclusiones ·sumamente 1ógicas dE!} sentenciador. Esos cargos se refieren, 19 A no estar proba·
da la muerte de Pablo Moreno; 2º A estimar quP.
el Tribunal hizo mal en apreciar corno indicio o
Sl'Specha el parentesco entre Gabriel Pérez y
Edu.ardo Arango Correa: 3º En suponer que el
trámite que tiene el pago de un cheque en el
Banco del Comercio, aunque venga por canje, no
coincide con el que el Tribunal anali2:a en la S"ntencia para derivar de allí indicios contra los.
reos; 4Q En haber negado el sen ten dador valor r
probatorio a unas declaraciones de Valerio Garay,
Jm:to Pastor Sánchez y Oíden Antonio Vargas
sobre los negocios de tabaco del señor Ara.ngo
Correa; y 5Q Que el Tribunal decidió el caso con
apoyo en pruebas secretas.
Todos e-stos cargos no sólo carecen de apoyo
procl"sal, sino que entrañan verdaderas temeridades.
La Procuraduría por esa razón los desecha u~
su vista de fondo, y además observa tinosament'e
que lo que aquí se quiere es convertiJr a la Corte
en un Tribunal de tercera instancia. l~l recurrente no precisa cuáles fueron las disposiciones legales quebrantadas ni el concepto de lla violación.

.lf1l.JDliC][AlL
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Tampoco prospera, pues, la causal segunda.
Antes de proseguir en el estudio de la demailda, conviene anotar que la Corte en un caso análog al de autos, consideró que h~bía concurso de
falsE'dad y estafa, y procedía por este aspecto la
agravación de la condena (sentencia de mayo 1~
de 1959 en causa seguida a José Antonio Cabrera
Sarmiento) ; pero en el negocio que ahora se está
decidiendo, no puede influir prácticamente esa
nuev.a doctrina, pOJ:que, como ya se dijo, la sentencia del Tribunal no fue recurrida en casación
por el Ministerio Público sino por los reos cuyc,
status no está, pues, sometido a agravación.
Causal primera. La funda el recurrente en que
el Tribunal erró al interpretar los artículos 231
y 232 del Código Penal, poque los reos no imitaron o fingieron let:~a, firma o rúbrica en el cheque tantas veces mencionado; que eso no es falsedad sino estafa; y que para que fuese falsedad se
requería que los re·os hubiesen sido funcionarios
públicos.
Esta clase de fundamentación no resiste análisis, pues no tiene ni el menor asomo de respaldo
en los artículos invocados ni en otro alguno del
Código Penal. Es un error aseverar que la falsedad no la pueden cometer sino funcionarios público, y eso siemr;re que imiten letra, firma o
rúbrica.
La Procuraduría abunda en el- mismo criterio y
agrega toda suerte de argumentos en contra de
las asevE'raciones oBtensiblemente gratuitas de la
defensa en este capítulo del recurso.
No prospera, _por tanto, la causal primera.
Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de
Casación Penal- de acuerdo con la Procuraduría
y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia materia del re~curso.
Cópiese, nntifíquese y devuélvase.

Domínguez-lLuis I&lltuardo lWeji.l!l

Rendón

Jlimm~llll~Silillll4Íillil

Gavñria-lP'iioqUllin~o IL~-óll!l

IL., Secretario.

JJUJ!lllliCll.&lL
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liNTANGliBliUlllAD DEJL CONT~ATO DE 'll'JRABAJO ESCJIUTO.- CON'll.'RA'll.'O JRJ&Ao
UDAD. ~ TECNliCA IDE CASACliON

servicio del Instituto el 23 de mayo de 1949 y se
retiró el 20 de febrero de 1955; que su oficio
fue el de despensera de la Clinica durante todo
el tiempo; que su labor se extendía desde las seis
de la mañana hasta las ocho de la noche; que
trabajaba los domingos y se le daba descanso
compénsatorio el sábado, pero no se le remuneró
el trabajo de lÓs días feriados distintos, comprendidos en cinco años, ocho meses y veinticinco
días, y que el sueldo mensual fue de sesenta pe.
sos, mas la respectiva alimentación.
Se opuso la parte demandada a las pretensiones
de la actora; negó los hechos principales del lio
belo y admitió que la señora Ordóñez trabajó
inicialmente como aseadora de la Secretaría General; que el sueldo fue de cuarenta y cinco pesos y que el salario en especie le fue fijado posteriormente como trabajadora de la Clínica Santa
Corte Suprema de Justicia--Sala de Casación Bárbara, con una adición de quince pesos meno
LaboraL-Bogotá, D. E., veinte de agosoo tdle suales y que como no se presentó oportunamente
a reclamar sus prestaciones, el val~r de éstas
mil novecientos cincuenta y nueve.
''":'J<t•, .....
fue consignado en el Banco de la República, a la
(Magistrado ponente: -Dr. Luis Alberto Bravo). orden del Juzgado 19 del Trabajo de esta ciudad.
Tramitado el negocio, el Juzgado del -conoci\
María Elena Ordóñez de Acosta, demandó, por miento profirió sentencia, y en ella hizo, en el
numeral primero, laS siguientes condenaciones:
medio de apoderado, al Instituto Colombiano de
a) Ciento sesenta y nueve pesos, ochenta y
Seguros Sociales, representado por su Gerente,
cuatro centavos, por horas extras diurnas y noccon el fin de que le pagase las siguientes cantiturnas trabajadas en el año de 1949;
dades:_ Dos mil cincuenta y dos pesos, sesenta y
b) Once pesos con noventa centavos por días
nueve centavos, por concepto de cesantia correso
pondiente al lapso comprendido entre el 23 de ,· festivos laborados en el mismo año:
'e) Ciento ochenta y dos pesos con cincuenta
mayo de 1949 y el 20 de febrero de 1955, con base
en un sueldo mensual de doscientos diez pesos; centavos por reajuste de salario mínimo;
d) Dieciséis pesos, sesenta y seis centavos por
mil trescientos setenta _y dos pesos, por días fe-riados trabajados y no pagados; tres mil seiscien- festivos laborados en 1950;
tos sesenta y siete pesos, treinta y ocho centavos
e) Doscientos sesenta y cuatro pesos, por horas
por horas extras diurnas (de 6 a 8 a. m.>, y cinco extras trabajadas en el mismo año:
mil ciento treinta y seis pesos, ocheni,a y seis
-f) Mil trescientos cincuenta y dos pesos, sesen.
centavos, por horas extras nocturnas (8 a 8 p.- ta y cuatro centavos por horas extras y festivos
m.).
trabajados en 1951, 1952, 1953 y 1954;
Dijo el demandante que la actoi'a ing¡res6 &illg) Treinta y un pesos con cuarenta centavos
!El artículo 1.602 den Código «::lvil, <llJ.11lllfl
expresa que "todo contl":do JlQlgalmmel!D.te ~0110·
brado es ley para !los contratmnt05, y l!D.il > ~me
de ser invalidado sino lJ)Oil' S1lll col!lSe!lllltinmiellll~
o por causas legales", no pUllede elllltellull01?Se
en el sentido de que el contlrato «ll.e fxaba»c>
escrito es intocable, ya que, vell'bñ gli'l1l&,
si contiene oláusllilas ineficaoos, ~w llllill>
producen ningún efecto, o si «ll.W'IIlllllte S1lll 0jecución se expiden normas de cari.ctell' ollilllñ·
gato¡oio, ellas tienen aplicacióll!l illl.llliil.e«liatm
desde cuando empiezan a Jre/Pr, o sñ ellll 'rili'a
tud de acuerdo expreso o ücñto «1le w ]ll>all'tes la relación de trabajo 111m tell!lñoo 1lllllll ml<asarrollo efectivo dife¡oente i!llell I!Jllllle iM'l )lDa'.cilé
en el contrato escll'ito, prevaRece el "~oll!lali'ai
to Jrealidad".
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de ésta, según afirma el recurrente, sin que valga
la cláusula adicional en que se dice que la trabajadora queda obligada a prestar servicio durante
dÓce• (12) horas diarias y setenta y dos (72) horas semanales, por ser unilateral posterior a la
fecha en que se suscribió el referido contrato y
no haberlo consentido la actora. Agrega que se
dio crédito al dichC~ de un de-clarante (que no
señala) ''siendo así que esta prueba tiene aplicación (sic) a falta de estipulación, es decir, cuando
no existe contrato" Y termina diciendo que el
fallo entendió que la demandante prestó servicios
en un cargo de confianza, cuando ella no se hallaba nombrada pa1·a desempeñar. un puesto de
tal naturaleza.
El opositor observa que el documento a que se
refiere el recurrente fue presentado por la parte
-demandada al conte,star la demanda; que el Juzgado ordenó tenerlo como prueba; que habiendo
obrado en los autos, no se le tachó de falso en
eol curso del proceso y, que, por tanto, tiene plena
fuerza probatoria en todas y cada una de sus
partes, incluida la eláusula adicional, según los .
artículos 606 y 637 del Código Judicial. Dice que
el fallador en materia laboral no está sujeto a la
tarifa legal de pruetas sino que goza de libertad
en su apreciación, por lo cual pudo formar su
EL RECURSO
convencimiento con el dicho de un solo declarante.
Observa, además, que siendo de tracto sucesivo
Contra esta sentencia se interpuso por el actor
el contrato de trabajo está sujeto a modificaciones
el recurso de casación. La Sala Laboral de la
en el curso de su ejecución, que pueden o nó acorCorte Suprema, tramitado el asunto, pasa a dedarse por escrito. F'inalmente anota que en el
cidirlo, mediante las siguientes breves consideracaso de autos se demostró no sólo con la menciociones.
nada cláusula adicional sino también con las declaraciones de Delfina Vaquen y Dolores Forero
LA DEMANDA
viuda de Forero, y así lo admitió el Tribunal,
que la demandante ft;:e contratada en un principio
Invocando la causal primera del artículo 87 del como aseadora de la Secretaría General con deCódigo de Procedimiento Laboral, el recurrente
terminado número de horas de trabajo y deterformula un solo cargo.
minada remuneoración, pero pasó Iuégo a ser eroSostiene que el fallo acusado es vioLa torio ·de pleada de confianza y manejo como despensera
los artículos 1.602 del Código Civil y 55 del C. S.
de la Clínica de Santa Bárbara, con mayor redel T., por falta de aplicación, de lo8 articulas · muneración, pero exduída, por la naturaleza de
161 y 162, dd último de los códigos mencionados,
su nueva labor, de la jornada máxima legal.
por indebida aplicación, a consecuencia de error
Se considera:
de hecho manifiesto en la apreciación de algunas .
En primer lugar, d artículo 1.602 del Código
pruebas.
· ·Civil, que expresa que "todo contrato legalmente
Al desarrollar la acusación únicamente mencio- celebrado es ley para los contratantes, y no puede
na el contrato de trabajo que se refiere a las funser invalidado sino p·Jr su consentimiento o por
ciones de aseadora y para una jornada ordinaria causas legales", no puede entenderse en el sentide ocho horas, celebrado entre el Instituto Colom- do de que el contrato de trabajo escrito es intobiano de Seguros Sociales y la demandante, con-· cable, ya que, verbi gratia, si contiene cláusulas
forme a cuyas e·stipulaciones se ejecutó la labor )neficaces, éstas no producen ningún efecto, o si
por horas extras y festivos trabajados en enero
de 1955 y dos días de febrero del mismo año, y
h) Cuatrocientos cincuenta y ocho pesos, cincuenta y siete centavos, por cesan1tfa.
Dispuso, además, en el numeral segundo, que
se entregara a la demandante la suma. de $ 427.29,
consignada por el Instituto, y en el numeral cuarto condenó a éste en costas.
No conforme el demandado con el a:nterior fallo,
interpuso el recurso de apelación para ante el
Tribunal Secciona! del Trabajo de Bogotá, entidad
que revocó las condenaciones contenidas en los
literales a) a g) del numeral 19 de dicho fallo;
condenó a pagar la suma de ciento dos pesos, por
festivos trabajados. en el lapso comp:rendido entre el dos de enero de 1952 y el 11 de enero de
1955; modificó el literal h) del mismo numeral
en el sentido de condenar al Instituto demandado
al pago de la suma de cuatrocientos treinta y
cinco pesos, con. cincuenta centavos ($ 435.50) por
concepto de cesantía, revocó el numeral segundo
Y Em su lugar ordenó descontar de las cantidades
anteriores la suma de $ 427.29, consignada por el
Instituto de Seguros Sociales en favor de la parte
actora e igualmente revocó la condenación sobre
costas.
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durante su ejecución se expiden normas de ca.
rácter obligatorio, ellas .tienen aplicación inmediata desdE• cuando empiezan a regir, o si en virtud de acuerdo expreso o tácíto de las partes la
relación de, trabajo ha tenido un desarrollo efectivo diferente del que se pactó en el contrato escrito, prevalece el "contrato realidad".
Por otra parte, dicho artículo y el 55 del Código
Sustantivo Laboral, en que se establece que ''el
contrato de trabajo, como todos los contratos, de..
be ejecutarse de buena fé, y, por consiguiente,
obliga no sólo a lo que en él se expresa sino a
todas las cosas que emanan precisamente de la
naturaleza de la relación jurídica o que por ley
pertenecen a ella", son reglas de carácter general, inherentes a todos los contratos, y por tanto
para que pueda demostrarse que han sido violadas en alguna forma, es preciso determinar, específicámente, la manera como ha ocurrido esa violación. En el presente caso, es insuficiente al respecto la simple indicación de la existencia. de un
contrato escrito, susceptible- de modificaciones
reales. Y menos eficaz aún es la alusión a una
prueba testimonial, que ni siquiera aparece individualizada, y que por tanto no es posible examinar.
En cuanto a la pretendida infracción de los artículos 161 y 162 del Código Sustantivo del Trabajo, cabe observar además que el fallador fundó
su convicción de que ".Ja demandante mientras
prestó sETvicios al Instituto demandado tuvo un
cargo de confianza por lo cual 'estaba excluida de
la regulación sobre jornada máxima normal de
trabajo", en las declaraciones de Delfina Vaquen
y Dolores viuda de Forero, quienes prestaron ser.

vicios en la misma Clínica en donde trabajaba
aquélla. Y como estas pruebas no fueron desvirtuadas ni siquiera señaladas por el recurrente,
resulta forzoso sostener este soporte del fallo.
Finalmente se anota que tratándose de un negocio que versa sobre varias cuestiones distintas
a la relativa al pago del trabajo suplementario
y habiéndose extendido el alcance de la impugna·
ción a la totalidad del fallo acusado, el recurrente
ha debido citar los textos que establecen las otras
prestaciones reclamadas e indicar la forma de
violación en que pudo haber incurrido la sentencia, con el llena de las formalidades que . exige
la técnica de este recurso extraordinario de im.
pugnación.
Como se ve, la demanda de casación es deficiente, y por consiguiente no puede prosperar.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de
Justicia -Sala de Casación Laboral- administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia
materia de este recurso.
Costas a cargo del recurrente.
Cópiese, publíquese, notifíquese, insértese en la
GACETA ·JUDICIAL y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Alfonso Arango l!llenao-ILnis AlbeFto lR!i'av~

Roberto De Zubitía C.-JLuis !Fernando lP'aredes R..
Vicente Mejía Osorio, Secretario.
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Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación
LaboraL-Bogotá, D. E., septiembre tres de mil
novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado ponente: Dr. Roberto De Zubirla C.).
Por medio de apoderado judicial EUSTORGIO
CASTILLO CASTA:f\í'EDA inició juicio ordinario
laboral contra JOSE MARIA NAVA a fin de que
por el procedimiento y trámite legal fuese éste
condenado a pagar a favor de aquél las sumas
que le correspondieran por concepto de cesantía,
vacaciones, primas de servicios, dominkales y fesa
tivos, zapatos y overoles, la indemnización moratoria por el no pago oportuno de lo:; salSll'ios y
prestaciones sociales causados en raz6n del tiempo servido, y las costas del juicio.
Hechos fundamentales del libelo fueron lol>l siguientes:
''1Q En virtud de contrato de trabajt>, celebrado
entre el señor José María Nava en calidad de
patrono ,y el señor Eustorgio Castillo Castañeda
como trabajador, éste entró a prestarle sus servio
cios en forma continua desde el 18 dE! febrero de
1941 hasta el 1Q de noviembre de 1955~
"2Q. Las labores desempeñadas por mi representado en su condición de subordinado, .consistieron en las siguienes: cuidar de la hacienda de
propiedad del demandado y dirigir los trabajos
en su condición de administrador de la misma.
"3Q En razón de sus servicios r~cibía mi patroa
cinado como salario, la suma de ciento cuarenta
pesos mensuales durante los últimos años, que se
establecen así: $ 6.00 semanales como salano en
dinero; el pastaje de cinco cabezas de ganado
mayor a razón de $ 5.00 cada una o sea la suma
de $ 75.00 por mes; el pastaje de s1~is ovejas a
$ 3.50 cada una, da la suma de $ 21.00 y el valor
de la habitación que la estimo en la suma no inferior a $ 20.00 y que fue suministrada a Castillo
durante todo el contrato de trabajo, tanto para
él como para sus familiares.
''4Q Con fecha doce de diciembre de 1955 y 19
del mismo mes y año, las partes en •este n~gocio

concurrieron· a la Inspección Seccional del Trabajo de Zipaquirá, con el objeto de suscribir una
conciliación respecte• de sus diferencias de carác~
ter laboral. Tan só:lo respecto .a las mejoras se
llegó a conciliar, pero respecto a las demás pretensiones del trabajador fue imposible y es así
como se dejaron establecidos los hechos entre las
partes.
"59 No obstante que mi patrocinado en repetidas
veces ha solicitado .el pago de las prestaciones al
señor Nava, ha sido i.mposible llegar a un acuerdo".
En derecho fueron citados los artículos 65, 306
a 308, 177, 249 y dem::í.s normas pertinentes del c.
S. del T., y el procedimiento del Decreto 2.158_ de
1948.

El demandado José María Nava al contestar
también por intermedio de apoderado la anterior
demanda, negó ser ciertos los hechos en que ella
se funda, se opuso a todas y cada una de las peticiones y aclaró que entre él y el actor existió
fue una especie de sCiciedad de hechó o "compañía",
para decirlo en términos comunes del lenguaje
rural, pero no cor.trato de trabajo. Propuso la
excepción de cosa juzgada, por haberse conciliado
todo lo referente a dicha "compañía"; también la
excepción dilatoria de inepta demanda y las perentorias de prescripción, inexistencia de la obligación, incompetenda de jurisdicción y todas las
que resultaran de los hechos probados en juicio y
de las omisiones que haya en éste.
El Juzgado Civil del Circuito de Zipaquirá avocó
el conocimiento del juicio y dirimió la controversia en fallo de fecha 21 de marzo de 1957, por
medio del ·cual condenó a la parte demandada a
pagar las sumas de $ 868.00 por concepto de cesantía: $ 434.00 por concepto de vacaciones: $ 310.00
por concepto de pri:ma de servicios; diez pares de
zapatos y diez overoles o su correspondiente valor, y las costas dd juicio, y la absolvió de los
demás cargos de la demanda.
Los procuradores judiciales de ambas partes recurrieron en apelación y el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral-, en
sentencia de 5 de diciembre de 1957 resolvió el
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recurso de alzada en la siguiente forma: confirmó la condena por cesantía y las costas de primera instancia, declaró parcialmente probada la
excepción de prescripción, declaró no probadas las
demás excepéiones perentorias propuestas por la
parte demandada, absolvió a la misma de pagar
lo concerniente ~l descanso dominical y días de
fiesta nacional y religiosa, pero modificó lo relativo a las condenas por vacaciones y ·prima de
servicios _rebajándolas a las cantidades de $ 93.00
y $ 242.00, respectivamente; y ocho (8) pares de
zapatos y ocho (8) overoles. También modificó lo
referente a la absolución del a.quo en razón de
los salarios por mora en el pago de las prestaciones sociales y en este sentido condenó al demandado a pagarlos desde el lQ de diciembre de
1955 hasta cuando se pagaran las sumas que por
las diversas prestaciones sociales fueron reconocidas e·n dicho fallo. No se impusieron costas en
la segunda instancia.
El mandatario judicial de la parte demandada
ha recurrido en casación, recurso que al ser concedido por el ad.quem y admitido y tramitado por
esta Superioridad, va a resolverse teniendo en
·cuenta el estudio previo de la demanda de casa.
ción y del escrito de oposición.
La demanda contiene tres cargos.
Ji\lLCJi\NCIE IDIE lLJi\ l!OOlP'1IJGNJi\Clli(JIN:

Manifiesta el recurrente: "Impugno la sentencia
recurrida para que sea casada en cuanto, al declarar la existencia del contrato de trabajo, condena a mi mandante a pagarle al actor obligaciones por concepto de auxilio de cesantía, vacacio.
nes, primas de servicio, zapatos y overoles; en
cuanto condena a Nava a pagarle a Castillo "los
salarios por mora en el pago de las prestaciones,
comprendidos entre el IQ de ·diciembre de 1955
hasta el en que se paguen las sumas a que ha sido
condenado"; en cuanto declara ''no probadas las
demás excepciones perentorias propuestas por la
parte demandada", que fueron las de inexistencia
de la obligación, incompetencia de jurisdicción,
etc., por no existir contrato de trabajo, como se
propusi~ron en la contestación de la demanda, en
que se niegan los hechos de ésta, orientados a
establecer tal contrato; y en cuanto confirma la
condenación en costas de mi mandante en primera
instancia".
ll'llllllWlEllt CJi\lltGO
Acusa

el recurrente la sE:ntencia de segunda
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instancia de ser violatoria de la ley, por aplicación indebida·. En su sentir, el fallador de segundo
grado incurrió en manifiesto error de hecho cuando dio por establccic;la la prueba de la relación
laboral, al interpretar las siguientes probanzas:
Actas sentadas en la Inspección del Trabajo de
Zipaquirá y posiciones absueltas tanto por el demandado José María Nava como por el demandante Eustorgio Castillo Castañeda, -todas visibles
en el cuaderno principal.
A juicio del recurrente, las pruebas antes singularizadas fueron indebidamente apreciadas por
el ad-quem, pues su recta interpretación debe
conducir a la conclusión de que entre las partes
en litigio no existió contrato de trabajo, de conformidad con lo sostenido constantemente por el
demandado.
Se considera:
Ante la impugnación anterior es conveniente
observar que no sólo el Tribunal sino también el
Juzgado del conocimiento se inclinaron en favor
de la tesis de la existencia . del 'vinculo jurídicolaboral: y sabido es que en el procedimiento del
trabajo el juzgador- disfruta dé una gran amplitud en la valoración de las pruebas que forman
su convencimiento. De tal manera que, ya en ca.
sación, para que prospere· el ataque de la estima·
ci6n probatoria hecha por el fallador de instancia, se requiETe qúe el error de apreciación surja
· de inodo ostensible y manifiesto. Dentro de este
orden de ideas, hay que tener en cuenta que el
sentenciador dedujo el contrato de trabajo de una
serie de circunstancias operantes en el juicio. Se
pueden mencionar, entre otras, las siguientes:
a) El reconocimiento por.parte de Nava de que,
al lado de la "compañía" pactada con Castillo
para la siembra de sementeras en la. finca de propiedad del primero, Castillo tenía labores de vigilancia que cumplir respecto de ganados ajenos
a dicha compañía, y, también en relación con
toda la finca, mediante el pago por parte de Nava,
de una contraprestación en dinero de seis pesos
($ 6.00) semanales y, en especie (habitación y
pastaje de cinco cabezas de ganado).
b) Las afirmaciones del preguntante hechas en
las posiciones absueltas por Castillo para pro.
vocar la confesión de éste . que, como se sabe,
constituyen verdaderas confesiones del que pregunta, pue sasí lo tiene establecido la jurisprudencia (G. J., número 1.895 B, página 140), y lo
. comparten tratadistas como el doctor Antonio Rocha ("De la Prueba en Derecho". U. Nacional
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de Colombia, 1949, páginas 93 y 94). Véase cÓmo
se produjo dicha confesión en el caso de autos:
Dice la pregunta CUARTA de las posiciones interrogadas por NAVA a su demandante Castillo,
la cual corre visible al folio 31 del cua1derno principal: "Diga el absolvente si es o no cierto que él,
aunque era responsable de la vigilanC!ia y ·cuidado de los animales que eran de propiedad de Nava
y a )o cual se refiere la demanda que el absolvente ha instaurado y que ha dado lugar a este
juicio, podía dejar el cuidado y la vigilancia de
los animales a cargo de otra persona, como su
señora esposa, peyo Rlmjo lm Jresponsabilidadl. del
absolvente? (Subraya la Corte).
De la transcripción anterior se entiende que
Castillo tenía instrucciones recibidas de Nava,
según las cuales, cuando el primero tuviera que
hacer diligencias fuera de la finca, tenía que dejar en su reemplazo una persona de su confianza,
tal como la esposa, pero siempre baje' la responsabilidad de Castillo, todo lo cual indica la subordinación de éste respecto de su patrono.
De tenor semejante a la pregunta Cuarta, antes transcrita, es la Quinta del pliego de posiciones propuesto por Nava a Castillo.
e) Obran además, en el expediente, las respuestas dadas por Nava,. en posiciones, qu'e refuerzan
notablemene la deducción del Tribunal sobre
existencia del contrato de trabajo. En este sentido, se aprecian contestaciones como éstas: ''No
es derto y aclaro, estuvo como socio y alll!emás
vigilaba de ]a finca en los li'atos a¡¡ue B1e a¡¡llXelll!mballll
l!iliJrcs" (Subraya la Sala) (folio 20). "No es cierto. Aclaro que yo le pagaba $ 24.00 mensuales,
incluyendo los dominicales y demás festividades".
(Folio 20); "No es cierto, y aclaro, como dije en
mi respue·sta a la pregunta anterior (21!>) solamente atendía de la finca en el rato que le qued,aba libre de atender los cultivos de la sociedad".
(Folio 20).
Como se ve, el sentenciador tuvo diferentes elementos de juicio para elaborar su inferencia sofure la realidad del contrato laboral. Y no se crea
que por estar de por medio el contrato de "compañía", aceptado por las partes, resultaba inusitado deducir también contrato de trabajo entre
los mismos contendientes, pues esta situación la
aclara suficientemente el artículo 25 del C. S. del
T., que permite la concurrencia de dicho tipo contractual con otro u otros contratos.
Por lo visto, la Sala no encuentra configurado

.111IJ1IIilli!Jll&IL
el evidente error de valoración probatoria señalado por el recurrente.
En consecuencia, el cargo no prospera.
§!EG1IJN1IIi0 I!J&JRGO
También se acusa la sentencia recurrida de ser
violatoria de la ley por aplicación indebida del
artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.
Afirma el recurrente que el fallador de segunda
instancia al dejar de apreciar ciertas pruebas, le
dio aplicación al precepto citado, no obstante la
buena fé de su patrocinado, la cual fue reconocí~
da por el demadante al folio 32 del cuaderno
principal.
Agrega que la sanción aplicada de pagar salarios caídos no se compadece con la buena fé del
demandado; ni con el hecho indiscutible de que
el thema probandum del juicio ha sido la existencia de la relación jurídico-laboral; o también que
el demandado ofreció ante el Inspector del Trabajo de Zipaquirá, entregar al demandante Cas~
tillo a título gratuito la suma de $ 800.00 moneda
corriente; y, ademáH, que la obligación de pagar ,
o consignar lo que se confiese deber no corre para
el que con razones valederas estima no deber nada.
Se considera:
En verdad la Sala no encuentra esltablecido que
el demandado hubiera procedido con mala fé en
su posición ne·gativa respecto de la existencia del
contrato de trabajo. Por el contrario, estima que
procesalmente su conducta indica que obró de
buena fé y por motivos de duda razonable sobre
la realidad del vínculo laboral. Esto lo demuestra
el acuerdo amistoso a que llegaron Nava y Casltillo
en lo relativo al contrato de "compañía" que entre ellos existió y que constituía el vínculo jurídico de mayor importancia entre los dos. Se aprecia, además, el ofreeimiento conciliatorio de Nava, hecho en la citada Inspección, en el sentido de
reconocerle a Castnlo la cantidad de $ 800.00
para resolver sus peticiones de índole laboral, no
obstante la imprecü:ión que ofrecía el carácter
de trabajador depend:ie"nte en el caso especial de
Castillo.
Se ve, pues, que la acusación del Iibe~ista está
bien orientada y que se ha configurado el error
d~ estimación probatoria que anota.
Por lo mismo, eR «:all'go pli'ospen.
Como el tercer cargo persigue la misma finali~
dad del que se deja examinado, la Sala se a.bs ..
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tiene de considerarlo, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 538 del Código Judicial,.
aplicable por analogía a los juicios del trabajo.

su lugar, CONFffiMA la absolución hecha por el
Juzgado Civil del Circuito de Zipaquirá sobre
esta materia en el ordinal tercero (39) de la parte
resolutiva de su fallo fechado el 21 de marzo de
1957. NO LA CASA en lo demás.

En mérito de las consideraciones expuestas, la
Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación
Laboral-, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la
ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
-Sala Labora.!-, de f.echa 5 de diciembre de
1957, en lo relativo a la condena que por salarios
por mora en el pago de las prestaciones sociales
se hace en la parte resolutiva de la misma, y, en

Sin costas en este recurso.
Cópiese, pub!íquese, notifíquese, insértese en
la GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Alfonso A\Jrango lH!enao-!Luis A\lberto lBravoJR.oberto De Zubii'Ía C.-!Luis lFemando lP'aredes
A\.-Vicente :Mejía Osonio, Secretario.
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RJESOUJCHON IDJE LOS CON'll'RA'rr'OS EN DJERJECHO CHVlfL Y LABORAL. SULA .DE JRJESEJRVA
JEI Cóalligo Cñvil, IB!l11. sll!l ali'tlÍ<ell!llo JI.•5416, li'egunla en térmiRBos giBI!Hlli'aUes ei iilllllli'a!Clhto Gegai «lle
resolución para los co!l11.~I?a~os lh>ñlaterales. lEs.
ta norma consagli'!ll llm Ihnmaiilla co!l11.1I1lñcióllll Ji'esolutoria tácita, «JllllliB S\Ul]pli.e ® intllli']!»li'da Ba '11'1!1·
Juntad de las parilllS. !IJ)e ~cW!eli'iillo co!lll ~~ idll!l·
recho civil, la l?aclUllialll! dl!l li'eso!va!!l' u!lll contrato puede sei? tambñ<éxn coRBve!lllcña,nai, cuan.
do se funda en la vo!\Ullllltaii1l e:l!presa. de los
contratantes. JEs~a Jreseli'Vm expres:ll. Gllel derecho de reso!Ullcñón es ia q\!Ile 50 co1moce 01!1 Dm
doc1rina como le:% collllBlllillisorlm IBXJ!lli'esa o
pacto comisori() qlllle obra Glle pleno derecho.
lEn cambio, la condicióllll I?~olutoria tácita
del !IJ)erecho Civill, ~enienldlo ei c:uácter de
una medida de ejecuciól!!l, se J!lill''lllduncl!l Mili
intel!'Vencilól!ll del .1T1lllez, poli'qune la ley sólo
autoriza el ejeli'cicfo ldle esta accñómt li'lllSoiutoria a la par~ que lila c1llllliiiplñ«l!o lo pactado, o
se aJllanó a cumplirlo dentro ldlel pllazo y modo estipulado, collll~ll'a el coll!lba~ante moli'oso.
JP'or otll'o aspl!lcro, la lll\Oll'ma civil a q1!Re se lila
hecho ll'efeli'ellllcña, oto~rga m los eoll!ltratantes
una accióllll aUennatñva, biei!U parn el cumplñmieno del contli'ato o !lb&ra Sil! ll'es:oBunción, a
la cual S1!Rboll'wna im II1l0 ¡¡nlllll'juic~cl§, prove.
nientes del! illMlWllllpilimillli!U~; llms i!llo!; ·pnmlllli'as
con el cali"ácieli' i!l!e prillllcipales y eomo aecesoria de cuahnunñern dl!e elias, la úUima:
lEn el derecho l:nbloli'an colom'lblñano tamb!in
oculi'll'e el lllvento de la res«Vltncióllll lfle Uos eoliiltratos. por imllljec1!Rcióllll ~ inc!.llmplñ:mientto ya
que el de tli'abajo es URo col!ltli'a.ao lblilateran «»
sina1agmátñco y ólentli'o dl!e :Va ñnter,tlJe]!Dendencia de las ®bligaciomes maclcllas (],el mnsmo
sería contrario a Ja Jógnca "! a ia e~uida.Gill!]lue
una de las panes fuese C(]llm:ulla da! dereclllos
mientras la otra sufriera carel!!lcia (]e ellos.
lEsa facultad li'esoi1!Riorim i~uaimertte !lb\!Ilede
operar, como en ldlel?eebo civill. pc~li' causas
legales o convencionales. Sinembaurgo, da«l!a
la especial natm·allllza de» colllltll'mto i!l!e tnbajo, su resa;lución, por cuna]~11Rieli' cmusa, está
~ujeta a limitaci.ones y mocllaiñdade!S propiias.
más acordes con las q1!Re carac~rizan ei de.

CLAU-

recho del traba;jo, por el que se gobneli'lll&llll
las relaciones dE· esta clase.
lEn efecto, dentro de este !IJ)erecbo no opera en SU plenitud y como OC\Ulrl!'e lllllll eli Cllllllll]!liO
del derecho civil, el pl'ñnci]lllio i!lle llm ~illDeÑcll
contractual, sin(]l que, por llll éontmrio, ]lllali'~
tiendo de la de:>igualdad económñcm lij[\llle se
supone ·existir entli'e empleadores y tra"OO.ja.dores, el legislad.or, para buscar ell eq1lllilibrio
y la iguruldad jlltrií.dica, il'stab]ece \!Illlll coll!ljmnto de obligaciones y prohibiciíones lij[lme li'es~
tringen ese prindpño, y que tiendellll m gmR"mlllltizar los derechc>s mínimos de lla parle que
se considera má.s débil.
De esta suerte, Ja condición resolutoria
expresa no podriía tener eficaciía j1!Rriíi!llica para producir, de pleno derecho, la li'esoll.ucióllll
del contrato de trabajo en el caso ldle il!llcunmplimiento de obligaciones que, aunque pactadas por las putes, tiendan a Gllescmnocter
tlos derechos y !l'rerrogativas establecidos en
beneficio del tra,bajador, o que sean contrarias a las prohiibiciones que en favor deH
mismo establece la ley laboral, eonforme a
los principios consagrados poi!' los mriiíe1!Rios
13 y 141 del c. S. den T.
[goal fenómeno crimñtatÍVO OC1!Rii'll'e respecto al derecho leg·ai de resolución colllls!gmml!llo
en el artículo · 6<l del Código Sus~mlllltivo l!liell
Trabajo, al t•eglamentar ell colllltratto de ~li'a
b¡_tjo. lEn efecto, esta disposición n~ eolll!sagró el derecho optati.vo lij[Ue eontempllm el
inciso 2Q dC!l artículo ]..5416 dell CMigo Civil,
es decir, no impuso ai acreedoR' la olhUgaciión
de decidirse por una de las acciones aUI!lli'nativas que otorga a :Vos collltrmtantes esta
norma, porque lesa parte de la msposfici6n
civil. no fue re¡1roducida por el ali'tlÍclllllo t!i4
del Código Sust:mtivo del 'll'rmbajo. !Poll' tan.
to, no es posible entender que, d'el!ltli'o tlle ~a
reg!amentación deil contrato de babajo, el
derecho legal de resolución sñga 'li'lllg\!Illa«llo en
la ~orma y términos establecidos poli' llll deo
recho civl, pues, de lo contrario, sobraria la
regla especial ~~ontenida en el artícuio 64
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mencionado, e1l cual simplemente estatUAye
que el incumplimiento de lo pactado lleva
consigo la resolución del contrato con indenmización. de perjuicios a cargo de la parte responsable. ·
Dentro del campo civil, se ha entendido
que a una demanda meramente indemnizatoria, fundada en incumplimiento de un contrato no extinguido, le falta el antecedente
jurídico esencial de una de las dos acciones
principales que consagra el inciso segundo
del artículo 1.546 del Código Civil, para que
pueda realizarse el objeto de aa acción resolutoria, que tiene por finalidad desligar a
las partes de sus obligaciones, terminando,
disolviendo o destruyendo el contrato.
JEsta tesis doctrinaria y jurisprudencial
tiene su fup.damento racional y jurídico en
el hecho de que en materi~ civil las obligaciones sÓilo pueden .extinguirse poi' alguno_
de los modos establecidos poli:' el artículo
1.625 del Código Civil, entre los cunales se
cuenta el evento de la condición resolutoria;
pero esta disposición no acepta ni consagra
como tal, la voluntad o decisión de una sola
de 1las partes, para te:rminarlas.
lEn cambio las obligaciones que surgen del
contrato de trabajo, referentes a su ejecución, se extinguen, además, por los modos
especiales que determina el articulo 6ll del
Código Sustantivo del Trabajo, el cual con.
templa la decisión unilateral en ilos casos
de los artículos 48, 62 y 63 ibídem, esto es,
que cada contratante puede disolver el contrato, independientemente de la voluntad del
otro contratante o de cualquier incumpli-·
miento, como ocurre cuando se pacta y ejercita la cláusUJla de reserva, o también a vir~ud de una causa especial y justa, que de
no existir, dá lugar a la indemnización de
perjuicios.
Ocurre sí, que el legislador previendo las
consecuencias de ·una decisión unilateral de
poner fin inesperadamente al contrato de
trabajo, ha impuesto limitaciones, no propiamente al derecho mismo, sino rul tiempo,
modo y circunstancias en que puede ejercitarse, y, ha regulado sus efectos, según que
su ejercicio se acomode o nó, á las noll'mas
vigentes. Si el derecho_ se actúa legal:i:nente,
sus ef.ectos no acarrean consecuencias sancionables; si por el contrario, su ejercicio no
se ajusta a la ley, sus efectos son ele sanción,
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que se traducen en la obligación de indemnizar perjuicios.
lEl patrono que des1,1ide a un trabajador
sin ejercitar ilegalmente la reserva pactada,
o sin causa justificada, incumple el contrato; como el trabajador despedido no tiene
acción de cumplimiento (excepto en los casos de .fuero sindical y maternidad) se ve
·forzado a aceptar la decisión d.eclt'etada por
-el patrono· que no cumple su obligación de
conservarlo en su empleo. es decir, de proporcionarle el trabajo uara que pueda operar el contrato respectivo, pero reclama
contra el despido ilegal y expresa su inconformidad con él, mediante el ejercicio de la
acción que le otorga la ley para obteneli." el
pago de la indemnización correspondiente,
que se debe por el hecho mismo del incumpHmiento. lE1l despido asume así el carácter
de un acto unilateral destinado a poner fin
a la relación contractual de trabajo, que por
no sÚjetarse a las condiciones y formas previstas por la ley, trae como consecuencia la
sanción indemnizatoria de perjuicios. lEsta
interpretación, está no sólo acorde con la
doctrina, sino que tiene, además, su fundamento en la ley, pues el artículo 298 del C.
S. del '!'., acepta la posibilidad de esta ter.
minación unilateral, cuando estatuye: "A la
terminación del contrato de trabajo cesa la
obligación del seguro, salvo en los casos siguientes: a) Si el contrato termina por despido injusto ... "
El derecho del trabajo quiere reglas sencillas y una interpretación natural de los
textos legales, para que se cumpla su fina~
!idad, que es la de lograr la justicia en aas
relaciones que surgen entre patronos y obreros, dentro de un espíritu de coordinación
económica y equilibrio social.
Conforme a este criterio que orienta al
Código Sustantivo del '.ll'r~bajo, no es errado estimar, que en las relaciones de trabajo
subordinado no puede aplicarse la misma
tesis jurisprudencia!, vá:lida en materia civil, ya que en ellas se acepta y establece la
decisión unilateral como un modo idóneo
para terminar el contrato de trabajo. IDle
esta suerte, si en materia civil la declaración judicial de haber acaecido el evento de
:la condición resolutoria tácita, como presupuesto para la reclamación de perjuicios,
tiene por finalidad disolver el vínculo ju-
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ridico que ligaba a las partes contratantes, y
ese objetivo -el de terminación-- ya se ha
realizado en el contrato de trabajo mediante
la decisión unilateral deil patrono que efectúa el despido del trabajador, no es indispensable que se demande y produzca ;judicialmente la declaratoria de l'esolución, de
io que ya aparece terminado o diislllelto, para
oMener la indenmización de perjuicios que
acarrea el incumplimiento del contrato. lEn
síntesis, en el contrato de t.rabajo, cuanlllo el
incumplimiento de lo pactado consiste en um
acto umiJateraU, o en un hecho de lills previstos en ei artículo 6ll. del Código Sustantivo
del T.rabajo, suficñentes, po.r sií mismos, para
terminar la .relación jmrídica existente, aa
simple declaración o .reconocimiento judicial
de que alguna de las part'l!s ha iinmnniido en
incumplimiento, conduce al decreto indemnizador ae los perjuicios estableci,lllos por la
ley, sin que sea necesaria la dectlaraci.ón alternativa que consagra el inciso segllllndo del
articulo ·Jl..5416 del Código Civil y que ][)li"ollUllgna la jurisprudencia en materia civit
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación
Laboral.-Bogotá, D. E., veintidós de septiembre de mil novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado ponente: Dr. Luis Fernando
Paredes A.).
El señor Alfonso Herrera Hurtado, por medio
de apoderado, demandó, en juicio ordinario laboral, a la ''Compañía Panameña de Aviadón S. A.
(COPA!", persona jurídica con domicilio en la
ciudad de Panamá, República del mismo nombre,
para que se
condenase a pagarle cesantía, prima de servicios, indemnización por ruptura unilateral e ilegal del contrato de trabajo, la indemnización por los llamados salarios caídos y por
las costas del juicio; solicitó que las condenas se
hiciesen en moneda extranjera, BALBOAS, por
ser ésta la moneda estipulada en el conltrato.
Como hechos, relató los siguientes:
]Q Que trabajó al servicio de la sociedad demandada, como su representante especial para
Colombia, en. Bogotá, desde el 19 de· enero de 1957
hasta el 19 de agosto del mismo año, devengando
un salario mensual de ciento setenta y cinco balboas
175.00); 29 Que durante todo el tiempo
que estuvo a su servicio la demandada le pagó
su remuneración o salario en balboas; 2:9 Que la
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Compañía dio por terminado unilateralmente el
contrato dto trabajo a partir del 12 de agosto de
1957, sin causa legal; 49. Que no se celebró con. trato escrito de trabajo. Agregó que la demandada no le ha pagado prima de servicios, ni cesantía, ni cumplió lo padado, al dar por terminado
unilateralmente y sin causa legal, el contrato de
trabajo.
En derecho invocó los artículos 249, 306, 64 y
65 del Código Sustantivo del Trabajo, como también los artículos 29, 99, 14, 22, 23, 24, 49 y 57
ibídem; artículos 593 y siguientes del Código Judicial; artículo 29 del Decreto 243 de 1951 y artículos 2?, 5?, 20, 25, 42, 51, 75 y ooncordantes del
C. de P. L.
La demandada, por medio de apoderado constituido al efecto, se c·puso a la demanda; aceptó
los dos primeros hechos, negó el tercero manifestando que sí hubo eausa legal justificativa para
terminar el cc;mtrato y propuso las excepciones
que denominó de "inexistencia de la obligación,
incompetencia de jurisdicción,- ilegitimidad de la
personería, inepta derr:.anda, cobro de lo nó debido
y las demás que el J"uez estimare conducentes".
El Juez Cuarto del Trabajo de Bogotá, a quien
correspondió el conocimiento del negocio, con fe. cha 22 de abril de 1953, profirió sentencia y condenó a la demandada al pago de las sumas que
se relacionan en segu:.da, así:
"'a) CIENTO DOS CON CINCUENTA Y SIETE
(BI. 102-57) BALBOAS, por concepto de cesantía;
"b) . OCHENTA Y SIETE BALBOAS CINl
CUENTA (BI. 87.50), por concepto de prima de
· servicios;
"e) OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE SESENTA Y SIETE BALBOAS (Bj. 869.17 -sic-),
por concepto de pres·.mtivo; y
"d) MIL CIENTO CATORCE DIEZ Y SIETE
BALBOAS (Bj. 1.114.17), por concepto de saia.
ríos caídos.
"Es entendido que de la suma a que ascienden
las . condenas anteriores deben DEDUCIRSE las
cantidades de Bj. 40.81 balboas y U.S.$ 350, recibidas por la parte demandante".
Declaró no probadas las excepciones perentol"ias propuestas por la demanda y la condenó al.
pago de costas.
La .compañía deman:lada interpuso recurso de
apelación contra la sentencia del Juez de Trabajo, para ante el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, Sala Laboral, entidad que
por sentencia proferida el 28 de mayo de 1958,
. por mayoría de votos, la confirmó y condenó .;,n
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reclamar personal y directamente sus derechos,
en cuyo caso le habrían sido satisfechos en oportun,idad. Que la consignación hecha en febrero
de 1958 fue verificada por la compañía cuando se
dio cuenta de que sus obligaciones con el demandante se regían por la ley colombiana, pero que
ello no desvirtúa ·en forma alguna el contenido
del recibo .del folio 41 dejado d·e apreciar por el
sentenciador; que el recibo firmado por el demandante el mismo día de la terminación de su
contrato, está indicando que hubo acuerdo entre
las partes, motivo por el cual la empresa no estalElL l!tlECll.JRSO
ba obligada a hacer consignación alguna, pues,
el mismo eX-empleado, estaba afirr.aándole a la
compañía que se encontraba a paz y sal:vo y sin
Alcance de la impugnación. Persigue se case
ninguna reclamación que formular. Que la ma•
parcialmente la sentencia del Tribunal, para que
nifiesta mala fe con que procedió el actor, es sula Corte convertida en Tribunal de instancia revoque las condenas por lucro cesante, · salarios . ficiente para exonerar a ·la compañía por salarios
caídos.
caídos y costas de las instancias. Con base en la
Por su parte, el opositor manifiesta que en el
causal lll- del artículo 87 del C. P. T. formula dos
caso sub-judice no ·existe el error de hecho que
cargos que se estudian, en su orden.
menciona el cargo. y mucho menos con la característica de evidente. Que el Tribunal sí apreció
lP'rimet· cargo. Acusa la sentencia de violar en
Y valoró la prueba que el recurrente pretende se
forma indirecta, el artículo 65 del Código Sustandejó de considerar; que además de esta prueba
tivo del Trabajo, por aplicación indebida a causa
tuvo en cuenta otras que no señala el recurrente
de error evidente de hecho, "al dejar de apreciar
Y termina haciendo algunas consideraciones sola prueba plena y documental que obra al folio
bre la mala fe con que procedió la demandada.
41 del expediente y que contiene una declaración
Se considera.
suscrita en Panamá por el demandante Alfonso
Herrera, documento que fue reconocido en el juiEl recurrente estima que el Tribunal incurrió
cio por quien lo suscribe".
en grave error de hecho como consecu.encia de
no haber apreciado el documento que obra al foTrans~ribe una parte del fallo en lo relacionado
con el análisis de los llamados salarios caídos y
li0 41 del expedienteo y que consiste en una constancia suscrita en la ciudad de Parmmá, por el
manifiesta que la norma invocada prevé el caso
demandante Alfonso Herrera, con fecha 1Q de
de que 8i no hay acuerdo respecto al monto de
la deuda por prestaciones y salarios, el patrono
agosto de 1957, en la que expresa que ha d"ejado
de prestar sus servicios como representante especumple con sus obligaciones laborales consignancial de la Compañía demandada, en Bogotá, y
do la suma que confiese deber, pero que esa norma no prohibe que directamente entre las partes · agrega: "Por este concepto he recibido de dicha
se haga el pago de las prestaciones y salarios o
compañía la suma de Bj. :10.81 equivalente a una
de lo que se confiese deber, que fue precisamente
semana de preaviso según se estipula en el Cólo que aconteció entre ''COPA" y el señor Hedigo de Trabajo y no tengo ningún otro reclamo
rrera: que la empresa, de muy buena fe. creyó
contra la Compañía Panameñana de Aviación
S. A.".
que con el pago de -Jos BJ,. 40.81 quedaba a paz
y salvo con el representante en Colombia señor
Empero, la realidad procesal es bien distinta
Herrera, y que así lo declaró éste expresamente,
a lo afirmado por el recurrente, pues el sentenal firmar el documento que señala como dejado
ciador de segunda instancia sí tuvo en cuenta el
de apreciar por el Tribunal. Que muy distinta es
referido documento, cuando en su fallo consigla posición del demandante frente a ese docu- nó: "El trabajador recibió según lo reconoce al
absolver posiciones la suma de BJ. 40.81 Balboas
mento, ya que habiendo sido el representante de
una compañía extranjera, estaba en la obligación por concepto de una semana de preaviso y comoral de hacerles caer en cuenta de que la ley mo consta en el documento presentado por la
aplicable era la colombiana y que, además, debió
demandada y que aparece al folio 41 del expe-

costas al ape.Iante, en la segunda instancia. Salvó
su voto el Magistrado doctor Valencia Arango, en
cuanto a la condena de indemnización de perjuicios por lucro cesante, por las razones que consigna en el salvamento respectivo.
El apoderado de la compañía Panameña de
Aviación, interpuso oportunamente el recurso de
casación, el que le fue concedido por el Secciona!. Admitido y tramitado en legal forma, la Corte procede '' decidirlo teniendo en cuenta la demanda de casación y el escrito de oposición.
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ner que cuando se demandan perjuicios por indiente, pero tal cantidad resulta incompleta de
cumplimiento de un contrato unilateral sin pedir
acuerdo con lo expuesto anteriormente porque
en lugar de una semana ha debido ser de un -conjuntamente la resolución de dicho contrato,
la acción es legal". Termina manifestando que se
mes tal valor para ajustarse a lo dispuesto en
interpretó erróneamente la norma citada, al conlas normas citadas anteriormente". Más adelandenar a la Compañia a pagar inde:rJ!.nización de
te agrega: ''Lo pagado por la empresa por conperjuicios por ruptura unilateTal del contrato, sin
cepto de preaviso se descontará de la condena
por lucro cesante ... "
' invocar primero la declaratoria de la condición
resolutoria tácita que va envuelta en todo contraSi de acuerdo con la forma como el recurrente desarrolla el cargo, se considerase que quiso
to bilateral.
El opositor manif'.esta que si es verdad que en
referirse a una errónea apreciación por parte
del sentenciador del documento que. obra al foel contrato de trabajo, como en todo contrato bilio 41, tampoco resulta demostrado el error que
lateral, va envuelta la condición resolutoria en
caso de no cumplirse por uno de los contratantes
contempla la acusación, ni menos un erro:r evidente de hecho que es el requerido por la ley
lo pactado, también es evidente que en el de trapara que pueda quebrantarse el fallo impugnabajo, que es de tracto sucesivo, no opera la libertad de pedir o elegir una de las dos soluciones
do. En efecto, de•l contenido claro y nítido de la
que consagra el artículo 1.546 del Código Civil,
referida constancia suscrita por el domandante,
que en lo pertinente se ha transcrito antes, sólo
precisamente porqw;, no se puede perseverar en
aparece acreditado que la compañía demanda:ia
el cumplimiento de lo que ya se incumplió y no
pagó al demandante, al tiempo de su despido,
se quiere cumplir. Que en los contratos de tracto
la suma de 40.81 Balboas, valor correspondiente
sucesivo, no existe propiamente la figura jurídica
al preaviso de una semana. En él no consta el
de la resolución, sino el de la resiliación; que
pago del auxilio de cesantía ni el de las otras
aquélla se produce o nace a la vida jurídica meprestaciones a que tenía derecho el demandante.
diante providencia judicial o estipulación conEl hecho de que en este documento exprese éste
tractual que la decla.re; que la última no requiere
que "no tengo ningún otro reclamo contra la
esa dE:claración judidal o contractual previa, sino
Compañía Panameña de Aviación S. A.", no pueque se origina de un hecho; concluye de ahí, el
de interpretarse ni entenderse como una renuncia
que no sea necesar,.o, en juicio laboral, ·solicitar
a los derechos que le garantiza el Código Susla resolución del contrato para obtener el pago
tantivo del Trabajo Colombiano por el que se
de la indemnización por incumplimiento de lo
regula la relación contractual conforme al artícupactado. Termina h:tciendo consideraciones sobre
lo 2Q de la obra citada; ni de existir tal renuncia
el particular para fundamentar su oposición a
_sería válida; ni implica confesión dE! haber reque prospere el cargo.
cibido el valor correspondiente a su cesanth y
Se considera:
prima de servicios, ni que la Compañía estuviese
El Código Civil, en su artículo 1.546, regula en
a paz y salvo con él por concepto de tales prestérminos generales el derecho legal de resolución
taciones. Por tanto. no prospera el cargo.
para los contratos bilaterales. Esta norma consaSegundo cargo. Acusa la sentencia de ser viogra la llamada condición· resolutoria tácita, que
latoria del artículo 64 del C. S. del T. por intersuple o interpreta la voluntad de las partes. De
pretación errónea de la misma disposición.
acuerdo con el derecho civil, la facultad de rePara fundamenarlo, expresa que "la argumensolver un contrato puede ser también convenciotación sostenida en el salvamento d's voto del
nal, cuando se funda en la voluntad expresa de
Magistrado Valencia Arango es de tal naturaleza
los contratantes. Esta reserva expresa del dereconvincente para llegar a la conclusión clara y
cho de resolución e!l la que se conoce en la docterminante de que la condenación por lucro ce·
trina como lex cornmisoria expresa o pacto cosante contenida en la sentencia acusada no podi'l
mmisorio, que obra de pleno derecho. En cambio,
prosperar porque tal petición no se podía hacer
la condición resolut:Jria tácita del Derecho Civil,
sino como consecuencia de la acción principal
teniendo el carácter de una medida de ejecución,
sobre resolución- del contrato tal como lo establese produce con intervención del Juez, porque la
ce el artículo 64 ya citado. Así lo ha .sostenido la
ley sólo autoriza el ejercicio de esta acción resoCorte Suprema de Justicia en reiteradas jurislutoria a la parte q·.te ha cumplido lo pactado, o
prudencias cuando afirma que no se puede sostese allanó a cumplido dentro del plazo y modo

Nos. 2215-2216

GAélE'FA

JU[JIHJliJ\\.lL

621

estipulados, contra el contratante moroso. Por Código Civil, es decir, no impuso al acreedor la
obligación de decidirse por una de las acciones
otro aspecto, la norma civil a que se ha hecho
alternativas que otorga a los contratantes esta
referencia, otorga a los contratantes una acción
norma, porque esa parte de la disposición civil,
alternativa, bien para el cumplimiento del confue reproducida por el artículo 64 del Código
no
trato o para su resolución, a la cual subordina Ja
Sustantivo del Trabajo. Por tanto, no es posible
de perjuicios, provenientes del incumplimiento;
entender que, dentro de la reglamentación del
las dos primeras con el carácter de principales
contrato
de trabajo, el derecho legal de resoluY_ como accesoria de cualquiera de ellas, la úlción siga regulado en la forma y términos esta.
tima.
blecidos por el derecho civil, pues, de lo contrario, ·
En el derecho laboral colombiano también ocu.
sobraría
la regla especial contenida en el artículo
rre el evento de la resolución de los contratos por
64 mencionado, el cual simplemente estatuye que
inejecución o incumplimiento ya que el de trabael incumplimiento de lo pactado lleva consigo la
jo es un contrato bilateral o .sinalagmático y den~e~o!ución del contrato con indemnización de per·
tro de la interdependencia de las obligaciones
JUICIOS a cargo de la parte responsable.
nacidas del mismo sería contrario a la lógica y
Dentro del campo civil, se ha entendido que a
a la equidad que una de las partes fuese colmada
una demanda meramente indemnizatoria, fundade derechos mientras la otra sufriera carencia de
da en incumplimiento de un contrato no extinellos. Esa facultad resolutoria .igualmente pued~
guido, le falta el antecedente jurídico esencial
operar, como en derecho civil, por causas legales
o convencionales Sinembargo, dada la especial de una de las dos acciones principales que consagra el inciso segundo del articulo 1.546 del
naturaleza del contrato de trabajo, su resolución,
Código Civil, para que pueda realizarse el objeto
por cualquier causa, está sujeta a limitaciones y
modalidades propias, más acordes con las que ca- · de l.a acción resolutoria, que tiene por finalidad
desligar a las partes de sus obligaciones termiracterizan al derecho del trabajo, por el que se
nando, disolviendo o destruyendo el contrato.
gobiernan las relaciones de esta ciase.
Esta tesis doctrinaria y jurisprudencia! tiene su
En efecto, dentro de este Derecho no opera en
fundame~to
~a~ional y j~rídico en el hecho de que
su plenitud y como ocurre en el campo del dere.
en matena CIVIl las obligaciones sólo pueden excho civil, el principio de la libertad contractual
tinguirse por alguno de los modos establecidos
sino que, por el contrario, partiendo de la desi~
gualdad económica que se supone existir entre por el artículo, 1.625 del Código Civil, entre los
cuaJe~ se cu€·nta el .evento de la condición resoempleadores y trabajadores, el legislador, para
lutona;
pero esta disposición no acepta ni con.
buscar el equilibrio y la igualdad jurídica, estasagra como tal, la voluntad o decisión de una sola
blece un conjunto de obligaciones y prohibiciones
de las partes, para terminarlas.
que .restringen ese pri_ncipio, y que tienden a gaEn cambio, las obligaciones que surgen del conrantizar los de"rechos mínimos de la parte que se
trato
de trabajo, referentes a su ejecución se
considera más débil.
exting~en,
ademá~, por los modos especiales 'que
De esta suerte, la condición resolutoria expresa
no podría tener eficacia jurídica para producir, determma el articulo 61 del Código Sustantivo
del Trabajo, el cual contempla la decisión unilade pleno derecho, la resolución del contrato de
teral en los casos de los artículos 48, 62 y 63 ibítrabajo en el caso de incumplimiento de obligaciones que, .aunque pactadas por las partes, tien- dem, esto es, que cada contratante pueda disoldan a desconocer los derechos y prerrogativas es- ver el contrato, independientemente de la volunta~ del otro contratante o de cualquier incumplitablecidas. en beneficio del trabajador, o que sean
mren!o, como ocurre cuando se pacta y ejercita
contrarias a las prohibiciones que en favor del
la clausula de reserva, o también a virtud de una
mismo establece la ley laboral, conforme a los
principios consagrados por los artículos 13 y 14 causa. especi~l y .j.usta, que de no existir, dá Jugar
a la mdemmzac10n · de perjuicios.
del C. S. del T.
Ocurre sí, que el legislador previendo las conIgual fenómeno limitativo ocurre respe<;to al
secuencias
de una decisión unilateral de poner
derecho legal de resolución consignado en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, al fin inesperadamente al contrato de trabajo ha
reglamentar el c9ntrato de trabajo. En efecto, impuesto limitaciones, no propiamente al der~cho
esta disposición no consagró el derecho optativo mismo, sino al tiempo, modo y circunstancias
que contempla el inciso 2Q del artículo 1.546 del en que puede ejercitarse, y ha regulado sus efec.
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tos, según que su ejercicio se acomode o nó, a las
normas vigentes. Si el derecho s.e actúa legalmente, sus efe·ctos no acarrean consecuencias sancionables; si por el contrario, su ejercicio no se
ajusta a la ley, sus efecto¡; son de sanción, que se
traducen en la obligación de indemnizar perjuicios.
El patrono que despide a un trabajador sin
ejercitar legalmente la reserva pactada, o sin causa justificada, incumple el contrato; como el tJ;"abajador despedido no tiene acción de cumplimiento
(excepto en los casos de fuero sindical y maternidad) se ve forzado a aceptar la d1~cisión decretada por el patrono que no cump;,e su obligación de conservarlo en su empleo,. es decir,
de proporcionarle .el trabajo para que ¡pueda operar el contrato respectivo, pero reclama contra
el despido ilegal y expresa su inconformidad con
él, mediante el ejercicio de la acción que le otorga la ley para obtener el pago de la indHmnización
correspondiente, que se debe por el he·~ho mismo
del incumplimiento. El despido asume así el oarácter de un acto unilateral destinado a poner
fin a la relación contractual de trabajo, que por
no sujetarse a l~s condiciones y formas previstas
por la ley, trae como consecuencia la sanción indemnizatoria de perjuicios. Esta interpretación,
está no sólo acorde con la doctrina, sino que tie.
ne, además, su fundamento en al ley, pues el artículo 298 del Código Sustantivo del Trabajo,
acepta la posibildad de esta terminación unilate 7
ral, cuando estatuye•: "A la terminación del contrato de trabajo cesa la obligación del seguro,
salvo en Jos casos siguientes: a) Sii ell contnto
termina poli' despido ñnjustUJI ... "

El derecho del trabajo quiere reglas sencillas
y una interpretación natural de los textos legales,
para que se cumpla su finalidad, que es la de lo.
grar la justicia en las relaciones que surgen entre patronos y obreros, dentro de un .espíritu de
cordinación económica y equilibrio so~~ial.
Conforme a este criterio, que orienta .al Código
Sustantivo del Trabajo, no es errado estimar, como ocurre en . el caso sul!l~judñce, que en las re.
laciones de trabajo subordinado no pueda aplicarse la misma tesis jurisprudencia!, válida en materia civil, ya que en ellas se acepta y establece
la decisión unilateral como un modo id6neo para
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cerminar el contrato de trabajo. De esta suerte,
si en materia civil la declaración judicial de haber acaecido el evento de la condición resolutoria
tácita, como presupuesto para la reclamación de
perjuicios, tiene por finalidad disolver el vínculo
jurídico que ligaba a las partes contratantes, y
¿se objetivo -el de terminación- ya se ha realizado en el contrato de trabajo mediante la decisión unilateral del patrono que efectúa el despido del trabajador, no es indispensable que se
demande y produzca judicialmente la declaratoria de resolución, de lo que ya aparece terminado
o disuelto, para obtener la indemnización de perjuicios que acarrea el incumplimiento del contrato. En síntesis, en el contrato' de trabajo, cuando el incumplimiento de lo pactado consiste en
un acto unilateral, o en un hecho de los previstos
en el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo suficientes, por sí mismos, para terminar la
relación jurídica existente, la simple declaración
o reconocimiento judicial de que alguna de las
partes ha incurrido en incumplimiento, conduce
al decreto indemnizador de los perjuicios estable.
cidos por la ley, sin que sea necesaria la declaración alternativa que consagra el inciso segunao del artículo 1.546 del Código Civil y que propugna la jurisprudencia en materia civil.
Bastan las anteriores consideraciones, para que
la Sala no encu¡entre demostrada la violación
por errónea interpretación del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo que contempla el cargo y por lo tanto, éste no prospera.
Por IÓ expuesto, la Corte Suprema de Justicia
-Sala de Casación Laboral-, administr~ndo justicia .en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia
materia del presente recurso.
Costas a cargo de la parte recurrente.
Cópiese, publíquese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL :v devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
Alfonso li\rallllgo 1Hre:t1ao-1Luis li\ll\b!eirto IBII.'avUJIlltobe~rto ]]))e 7lUlll!liria ().-JLunis IF'ernalllldo lP'mll'18clles

&.-Vicente IWejía I!J!St}ll'io, Secretario.
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JUSTA CAUSA DJE DESPIDO CONSISTJENTJE lEN DA~OS CAUSADOS CULPOSA·.
MENTE A LOS JELJEMJENTOS DJE TRABAJO. - JEL PAGO GRACIOSO DJE PRJESTACWNJES SOCKALJES NO liNDUCJE NlECJESARliAMJENTJE BUENA JFJE PATRONAL.-lNTlERPRJETACION JERRONJEA Y VIOLACKON DliRJECTA DJE LA LlEY

1.-Sii. el intérprete de la ley en su aplicación entendiera una u otra cosa, y su pensamiento al respecto no estuviera ajustado al
verdadero sentido legal, simplemente caería
en una interpretación errónea de 'la ley, y
de allí que no se pueda confundir el fenómeno, so pena de pecar por falta de técnica
procesal. []le acuerdo con principios de doctrina, y según tesis sostenida por esta Superioridad, la infracción directa de la ley "tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o que está debidamente comprobado se
deja de aplicar la disposición pertinente, o
se aplica a un hecho inexistente, contrariando el texto de la ley". (Casación de 29 de
septiembre de :!.952).
2.-lEl actor creyó de manera imprudente
que con su conducta no se ocasionarían consecuencias dañosas para los instrumentos de
la empresa, y eso es lo que se entiende de
las declaraciones ya mencionadas. lFue su
proceder evidentemente culposo y terco, y
de esa su negligencia grave precisamente
surgió el desperfecto económico. lEsto haría
creer que su caso no es el contemplado por
el ordinal 49 del artículo 62 citado · por el
i'ecurrente, puesto que allí se dice que para
que haya lugar a justo despido del trabajador ha de causar éste llNTJENICl!ONALMlEN'.Il'lE daños a obras, edificios· o materias primas y demás instrumentos relacionados con
el trabajo. Pero dicho ordinal hay que tomarlo en su integridad. lEl caso es que termina hablando de "toda grave negligencia
que ponga en peligro la seguridad de las
personas o .de las cosas." []le la compaginación de las dos partes en que el ordinal está
dividido, ha de buscarse la interpretación
más adecuada con el espíritu de seguridad y
buxena fe que debe inspirar el cumplimiento
de los contratos en nuestra legislación laboi'al. §i toda negligeacia o conducta descuidada que ponga en peligro la seguridad de

las personas o de las' cosas revela én el empleado un estado de á.Dimo que pueíle ser
aducido como pretexto. válido por el emplea- .
dor para dar por canceladas unilateralmente
sus obligaciones contractuales, eí daño ocasionado culposamente a esas mismas IJersonas o cosas, que implica un paso material
más aÍlá del simple peligro inminente, necesariamente ha de tenerse también como
justo motivo de despido, si es que se quiere
adoptar una línea consecuente de interpretación de la nm.11na legal.
3.-No será posible admitir que porque se
hubiera pagado dadivosamente una cesantía,
a la cual la empresa demandada no estaba
obligada legalmente, la bue~a fe hubiera
quedado demostrada con ese hecho, porque
bien podía suceder que se hubiera pagado
una cesantía y se hubieran negado al mismo
tiempo, sin motivo justificativo, prestacio·
nes de creación y obligación legal, en cuyo
evento la mala fe estaría de manifiesto.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Laboral. - Bogotá, D. E., veintinueve de septiembre de mil novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado Ponente: Dr. Alfonso Arango Henao)
Ante el Juzgado Unico del Trabajo de Montería, Juan José Obredor Redondo promovió, por intermedio de apoderado, acción laboral ordinaria
contra la empresa Muñoz y Salazar y Cía. Ltda.,
con domicilio en Bogotá y negocios en esa ciudad,
para que fuese condenada a pagarle el valor de
dos domingos trabajados, de 48 horas extradiur·
nas, de cesantía correspondiente a 23 días, del
término f!:tltante del plazo presuntivo del contrato
de trabajo, y de la indemnización por falta de
pago o· salarios caídos.
Según los hechos de la demanda, el actor celebró contrato verbal de trabajo con ·la demandada
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el día 3 de septiembre de 1955 como operador de
pala martinete en la obra del puente de Montería, con un sueldo de $ 600.00 mensuales. Trabajó
hasta el 23 del mismo mes, 48 horas extradiurnas.
El 26 del mes susodicho, el ingeniero doctor Jenaro Suárez, autorizado por su jefe el doctor Manuel Muñoz lo despidió, liquidándole prestaciones
a razón de $ 14.00 diarios. Le faltaban 5 meses y
7 días para completar el plazo presuntivo que se
cumplía el 3 de marzo de 1956. Trabajó dos do·
mingos sin que se le hubiera dado descanso compensatorio doble, ni se le hubiera pagado el valor
de esos días de descanso obligatorio.
La empresa dio contestación a la demanda aceptando haber contratado los servicios del demandante para manejar la pala martinete en los trabajos del puente de Montería. Negó que se le debieran 48 horas de trabajo extradiur:no. Afirmó
que el ingeniero doctor Jenaro Suárez "despidió
al demandante por haber ejecutado graves daños
en la máquina a su cuidado". Al demandante se
le pagaron las prestaciones sociales en la oportunidad debida. No es cierto que se le estuviese
debiendo el valor de lo faltante para la terminación del plazo presuntivo; el trabajo del actor,
además, no era permanente. Tampoco es cierto
que Obredor trabajara dos domingos sin la correspondiente remuneración.
El litigio fue desatado por el juez mediante sentencia que absolvió a la demandada de todos los
cargos contra ella formulados.
La parte demandante apeló de este fallo. En
sentencia de veintiuno de septiembre de mil novecientos cincuenta y seis, el Tribunal Secciona!
del Trabajo de Montería revocó la de primera
instancia y condenó a la empresa a pagar al actor
la suma de $ 138.12 por concepto de dos domhücales y horas extras diurnas, y a la eostas a la
parte vencida.
Tuvo la providencia eomo fundamento el- que
el doctor Jenaro Suárez en su declaradón aceptó
que Obredor trabajó los domingos y horas extradiurnas señalados, y sin que hubiera explicado si
le fue o no reconocido el valor de ese trabajo al
actor. Creyó por eso mismo el sentenciador que
era consecuente condenar al pago de esas prestaciones. El demandante interpuso recurso de casación.
Alcance de la hnpugnación
"Aspira a que la Honorable Corte in:Eirme parcialmente el fallo de segunda instancia, revoque
el de primera y, en su lugar, decida:
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a) Confirmar los puntos segundo y tercero de
la parte resolutiva de la sentencia impugnada,
adicionando el tercero con la condena en costas
en la primera instancia; y
b) Condenar a la sociedad demandada al pago
de los salarios faltantes del plazo presuntivo y a
la indemnización moratoria".

Primer cargo.
Formula la acusa·ción por violación de ley sustantiva y por errores de hecho a causa de la mala
estimación de la prueba testimonial, y la sustenta así:
a) Violación por aplicación indebida del artículo 58, numeral 3i> del Código Sustantivo del Tra·
bajo.
Para justificar el despido, la empresa le atribuye al demandante el hecho de haber ejecutado
graves daños en la máquina puesta a su cuidado.
El Tribunal da por probado este hecho y afirma
que le es aplicable el numeral 3Q del artículo 58
del Código. De ser cierto que Obredor hubiera
causado daño intencional a la máquina, el precepto violado hubiera sido el 4Q del artículo 62 que
contempla el evento específico, no el que se deja
inserto, que no ha sido invocado como causal de
despido.
b) Error de hecho por mala apreciación de
pruebas, y consiguiente violación de ley sustantiva. Fueron mal estimadas todas las pruebas testimoniales aportadas al juicio, a saber:
1) Las declaraciones de los testigos Méndez y
Escobar. Para el Tribunal Secciona!, con esas declaraciones y las de los testigos Juan José Mendoza (f. 20), Jesús Morelo (f. 21), Lamberto Martínez (f. 22) y Jenaro Suárez (f. 23) se demostró
una justa causal de C'.espido, consistente en el daño
causado por el dema:~tdante a la máquina bajo su
cuidado. Sin embargo, al referirse el Tribunal a
los primeros testigo:; mencionados, desecha sus
testimonios porque los considera sin "fuerza convictiva". Luego incurrió en contradicción al decir que los dos testimonios sin "fuerza convictiva" serían no obstante para probar el motivo de
despido alegado por la empresa. El testimonio de
Escobar fue rechazado porque al Secciona! le parece desconcertante que hubiera observado que la
máquina sí estaba dañada como lo dice el testigo
Méndez, y la declaración de éste, porque no es .un
técnico en mecánica, sino un simple jornalero.
Por la índole de sus funciones, Escobar estaba
obligado a permanecer en el sitio de trabajo, por
lo que su dicho es más atendible. Lo que el tes-
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tigo dice, además, es que no tiene conocimiento
de que el actor hubiera dañado la máqui'na, lo
cual no es lo mismo que afirmar que no estaba
dañada, como lo entiende el fallador. Para saber si
una máquina está o no dañada "basta la simple
observación personal y la aplicación del sentido
de la vista". Por eso no era desechable el testimonio de Jesús Esteban Méndez. Rectamente interpretadas las declaraciones de los anteriores testigos, el sentenciador hubiera inferido la ilegalidad e injusticia en el despido del actor.
JI) Las declaraciones de los testigos Juan José
Mendoza, Jesús Morelo, Lamberto Martínez y J enaro Suárez.
Con los testimonios rendidos de una y otra parte, encuentra probado el fallador que el demandante dañó la máquina por terquedad o imprudencia en su manejo, sin tener en consideración
que quienes imputan el daño a Obredor no presenciaron el hecho sino que lo supieron de oídas,
por simples referencias. Por consiguiente, incidió
el Tribunal en manifiesto error de hecho al dar
por demostrado, no estándolo, que Obredor Redondo fue el autor del daño a la máquina.
III) Nuevo quebranto del artículo 62, numeral
49 del Código Sustantivo del Trabajo.
Da por establecido el Tribunal que Obredor
causó daño a la máquina por imprudencia y terquedad, y en tal virtud aplica la regla mencionada. El referido texto legal establece una causal
de despido en los siguientes términos: "Todo daño
material causado intencionalmente a los edificios,
obras, maquinarias y materias primas ..... ".
El daño material a las máquinas debe ser intencional (subraya el recurrente). Luego no basta el simple daño material para que se configure
la causal de despido. Toda máquina con el uso
natural se desgasta, se inutiliza. La prueba testimonial habla de simple daño material a la pala
martinete, sin que se le impute al autor dolo en
su ejecución. Por tanto, resulta indebida la aplicación del texto legal, así como del numeral 89
del nombrado artículo 62. Ahora, si el pensamiento del Tribunal fue el de que la imprudencia y
terquedad bastan, con el daño material, como justifieación de despido, viola por errónea interpretación el numeral 49 del artículo citado. Y si entiende que es suficiente el daño material, sin ]a
intención de causarlo, infringe . directamente la
misma previsión legal.
El apoderado de la demandada presentó escrito
de oposición para sostener la tesis de que el Tribunal, haciendo uso de la amplia autonomía de
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apreciación probatoria que la ley le concede, encuentra justificado el despido del trabajador, no
solamente con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo, sino
también con base en los numerales 49 y 89 del
artículo 62 de la misma obra. Las pruebas demuestran por sobre ·todo la intención del actor
de causar daños en la máquina. Jesús Morelo,
ayudante en el manejo de la pala martinete, afirma que a pesar de habérsele advertido a aquél el
peligro que corría la máquina por la mala instalación del dínamo de carga, insistió en hacerlo, y
el daño se produjo. Ello prueba que éste fue previsto y querido por el actor. El artículo· 58, numeral 39, no deja de tener aplicabilidad al caso,
porque manda al trabajador conservar en buen
estado los instrumentos o útiles del patrono. En
el caso presente no sólo no cumplió el actor con
esta obligación, sino que de manera deliberada y
prevista causó el daño. Por esta razón no podía
dejar de aplicarse la norma legal. La apreciación
de las pruebas que hace el Tribunal no es contraria a la realidad procesal. Su manera de razonar sobre los testimonios de Méndez y Escobar
no es defectuosa para demostrar heehos en favor
de la demandada, y, en parte, sin fuerza convictiva para probar hechos· de la demanda, porque
dentro de l'a libre estimación de pruebas sin sujeción a tarifa legal "puede perfectamente aceptar una parte y desechar otra cuando tiene la debida concatenación con el resto de pruebas del
juicio".

Se considera:
El primero de los apartes en que se divide el
cargo contiene la acusación contra la providencia
del Secciona! de incurrir en aplicación indebida
del numeral 39 del artículo 58 del Código Sustan.tivo del Trabajo, pues, según el recurrente, no era
esta disposición aplicable al caso de autos, sino
el numeral 49 del artículo 62 que f).le el verdaderamente infríngido y posteriormente invocado
como causal de despido. El referido numeral del
artículo 58 contiene como obligación expresa de}
trabajador "conservar y restituir en buen estado,
salvo el deterioro natural, los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados y las materias
primas sobrantes". En el caso de la referencia, el
Secciona! halló plenamente comprobado que el
trabajador demandante causó graves daños a una
máquina o instrumento puesto bajo su cuidado.
Es claro pues que el trabajador no sólo no con-
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servó en buen estado los implementos que parael cumplimiento de su labor le había confiado la
empresa, estando a ello obligado legalmente, sino
que obró de. manera que perjudkó notoriamente
su corr~cto funcionamiento. La disposición legal
sí fue pues infringida por el demandante, como
también las disposiciones mencionadas del art.
62 del mismo estatuto laboral. Así lo creyó el
sentenciador de segundo grado, expresándolo claramente en su providencia. No es por consiguien-te aceptable el razonamiento del recurrente.
El aparte segundo del cargo imputa al sentenciador el haber incurrido en con~radicción por
considerar sin suficiente fuerza convictiva los testimonios del actor en cuanto a la prueba de su .
inocencia en los desperfectos que sufrió la .pala
martinete, ·para luego considerarlos eomo eficaces pa;ra demostrar que el actor sí incurrió en justa causal de despido. Del examen atento de la
providencia recurrida, en lo concerniente a este
punto, se deduce que nCÍ fue esa la actuación del
Tribunal, y que éste desechó esos testimonios en
todas sus conclusiones. Consideró aparte las declaraciones de los señores Méndez y Escobar, solicitadas en el proceso por el demandante, de las
rendidas por los demás testigos, aquellos pedidos
por la demandada. Los primeros no infundieron
ninguna credibilidad en el ánimo del juzgador,
pues los consideró éste por demás dudosos no
dándoles en consecuencia ningún valor conv'ictivo · Aquí terminó el juez una etapa de su valoración, bara proceder en seguida al aniílisis de los
testigos de la contraparte. Fue de esas piezas de
la prueba testimonial, y sólo de esas, como llegó
a convencerse de que fue el trabajador quien con
su imprudencia causó graves daños a la máquina
confiada a su cuidado y dirección. No existió por
lo tanto la contradicción que le anota el recurrente, como tampoco, se observa en forma ostensible
una "defectuosa manera de razonar".
'
José Esteban Méndez acepta que :.a máquina
sufrió efectivamente daños, pero asegura que se
produjeron como consecuencia de su desgaste natural, toda vez que era sumamente vieja y deficiente. No puede en realidad califica:rse a priori
que el testigo necesitara o no ciertos ~~onocimien
tos de mecánica, para dar crédito a lo que afirma. Dependería de las circunstancias. Esta Sala
entiende que bien podía aquella máquina desarreglarse en un momento dado por circunstancias
enteramente normales, como por efectos de desgaste, y manifestarse ese hecho notoriamente sin
que para su comprobación fueran exigibles espe-
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ciales dotes o conoc:.mientos mecánicos. Como podía también suceder que un ·daño en su funcionamiento necesitara de singulares aptitudes para
saber si se produjeron por simples fallas inherentes a su funcionamiento mismo, o pudieran ser imputables a circunstancias· externas como la intervención del hombre. No es por eso aceptable la
posición categórica asumida por el Tribunal en el
sentido de que la d·~claración de Méndez "no tiene mérito alguno p01ra el caso, puesto que el deponente no es un_ técnico en mecánica ni conocedor de esos oficios, sino un jornalero profesional". No obstante, eUo no puede ser pretexto para
quebrantar su fallo, como se desprende del estudio que más adelante se hará de otros elementos
de la rrueba.
Camelia Escobar Rojas, en su calidad de celador de Jos trabajos de la empresa, afirma que no
ha tenido conocimiento de que Obredor Redondo
causara daños a la máquina y que el nuevo mecánico puso ésta inmediatamente a andar. El sentido de la declaración es que aquella no sufrió ningún desperfecto, ni por circunstancias provenientes de sí misma, ni por intervención de fuerza
extraña alguna. Evidentemente resulta curioso
que siendo el declarante celador permanente de
las obras que se realizan, no tuviera conocimiento de lo que el señ.or Méndez había reconocido
como cierto. No hay duda de que por ello su dicho se presenta sobremanera dudoso. Así le pareció al juez, y en verdad que no incurrió por ello
en ostensible error de· hecho.
·
El Tribunal creyó que era del caso aceptar en
la conducta del trabajador una justa causal de
despido, pues así lo evidenciaban algunas declaraciones, diferentes de las ya analizadas. Dio especial importancia a -las afirmaciones de Jesús
Morelo Ruiz y Jenaro Suárez Aragón, por ser el
primero ayudante del actor y Suárez antiguo empleado del mismo, ya que esas calidades personales de los declarantes otorgaban una mayor credibilidad y veracidad a sus dichos. Era el prime. ro ayudante del acbr, y afirma haber advertido
a éste del daño que podría ocurrir del mal acondicionamiento de la dínamo de carga, tal como lo
estaba realizando en. su presencia el actor. El segundo fue ingeniero empleador del señor Obredar Redondo, y sos·:iene categóricamente que la
empresa se vio obligada a su despido por las justas causas mencionadas. De entre todas las declaraciones rendidas en el juicio, siendo la mayoría por demás ambiguas y dudosas, el Secciona! halló que los dichos de aquellos permitían es-
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esa su negligencia grave precisamente surgió el
tablecer la verdad de las razones aducidas por la
empresa, y procedió a fallar en consecuencia.
desperfec-to mecánico. Esto haría creer que su caso
no es el contemplado por el ordinal 49 del arPara la Sala el juicio estuvo acertado. El Juzgador llegó a la conclusión, hacienqo uso de una tículo 62 citado por el recurrente, puesto que allí
se dice que para que haya lugar a justo despido
apreciación racional de todo el haz probatorio, de
del trabajador ha de causar éste intencionalmenque debían ser acogidas las razones de la demandada. Las declaraciones de More lo y de Suárez,
te daños a obras; edificios o materias primas y
demás instrumentos relacionados con el trabajo.
sobre las cuales, como ya se ha visto, puso especial énfasis el 'sentenciador, no contienen una imPero dicho ordinal hay que tomarlo en. su integriprecisión manifiesta que obligue a quebrantar el
dad. El caso es que termina hablando de "toda
fallo por ostensible error de hecho. Su decisión,
grave negligencia que ponga en peligro la segu·
pues, debe mantenerse.
ridad de las personas o de las cosas". De la comEn el aparte tercero el recurrente, a un mismo
paginación de los dos apartes en que el ordinal
fenómeno, la justificación del despido, le atribuestá dividido, ha de buscarse la interpretación
ye violación por indebida aplicación y por intermás adecuada con el espíritu de seguridad y buepretación errónea del numeral 49 del artículo 62,
na fe que debe inspirar el cumplimiento de los
si se dijere que basta para incurrir en el caso que
contratos en nuestra legislación laboral. Si toda
se contempla a consecuencia del simple daño manegligencia o conducta descuidada que ponga en
terial, para decir luego que si se considerare que
peligro la seguridad de las personas o de las cobasta con negligencia y daño material para su
sas revela en el empleado un estado de ánimo que
violación, esa violación ocurriría en forma direcpuede ser aducido como pretexto válido por rl
ta. Si el intérprete de la ley en su aplicación enempleador para dar por canceladas unilateraltendiera la una o la otra cosa, y su pensamiento mente sus obligaciones conÚactuales, el daño ocaal respecto no estuviera ajustado al verdadero
sionado culposamente a esas mismas persono.s o
sentido legal, simplemente caería en una intercosas,~ que implica un paso material más allá del
pretación errónea de la ley, y de allí que no se _ simple peligr·o inminente, necesariamente ha de
pueda confundir el fenómeno, so pena de pecar
tenerse también como justo motivo de despido, si
por falta de técnica procesal como ocurre con el
es que se quiere adoptar una línea consecuente
cargo del recurrente. De acuerdo -con principios
de interpretación de la norma legal. El solo hecho
de doctrina, y según tesis sostenida por esta Su7
de proceder el actor a la colocación de. la dínamo
perioridad, la infracción directa de la ley "tiene
de carga en la forma en que fuera advertido que
lugar cuando a un hecho que no se discute o que
causaría un desarreglo mecánico, y. como tuvo que
está debidamente comprobado se deja de aplic¡n
haberlo previsto, es una grave negligencia que
la disposición pertinente, o se aplica a un hecho
ponía en peligro la seguridad ·de ese implemento
inexistente, contrariando el texto de la ley" (cade trabajo, y por lo tanto ya de por sí estaba cosación de 29 de septiembre' de 1952). Es el caso
locado en situación de ser despedido por causas
que el juez ad-quem no dejó de aplicar la dispo·
justificativas. De ahí pues que no estuvo indebisición, pues más bien la interpretó en sentido disdamente aplicado el ordinal 49 del artículo 62, ni
_tinto del adoptado por el recurrente, ni la aplicó
en su interpretación el fallador incurrió en cona hecho inexistente, GOmo aparece claro de la retradicción manifiesta con su sentido natural y lelación procesal.
gal. El cargo no prospera.
En realidad de verdad no puede decirse que el
daño material causado por Obredor Redondo a la
Segundo cargo.
pala martinete que la embresa empleadora había
encomendado a ~u cuidado, hubiera sido por él
Dice el recurrente que para negar la condena a
previsto y querido, para de allí deducir por tanto
la indcrmnización por mora en el pago de las presque se configuraron los dos elementos que constaciones, el Tribunal razona en el sentido de que
tituyen la figura de la intención. El actor creyó
si el patrono no consignó el valor de los dos dode manera imprudente que con su conducta no
minicales y el de las cuarenta y ocho horas extrase ocasionarían consecuenc-ias dañosas para los
diurnas, "es posible .que se deba a que pudo hainstrumentos de la empresa, y eso es lo que . se
berlas pagado, pero por no haber constancia proentiende de las declaraciones ya mencionadas. Fue
cesal ninguna de su satisfacción', el Tribunal ha
su proceder evidentemente culposo y terco, y ele
tenido que reconocerlas", y que no actuó e"l e'm-
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picador de mala fe, puesto que reconoció al acnegado al mismo tiempo, sin motivo justificativo,
tor un auxilio de cesantía a que éste no tenía deprestaciones de creación y obligación legal, en
recho. Jenaro Suá:rez, representante de la emprecuyo evento la mala fe estaría de manifiesto. Mas
sa, y que intervino en la celebración del contrato
en el caso de autos no se encuentra esa noción,
dice que el actor trabajó en dos días de descanso
pues, si el sentenciador ha reconocido que la emobligatorio remunerado, y cuarenta y ocho horas
presa Muñoz y Salazar, bien pudo haber pagado
extradiurnas. El demandado no ha probaho que
esas prestaciones, pero que por falta de prueba
pagó al trabajador lo que le correspondía por los
de ello dentro del proceso la condena a pagarlas
conceptos anotados, ni ha expresado que entre las
equivalen a establecer y afirmar que no hubo
partes hubiera habido desacuerdo sobre el monto
una conducta equívoca que descubra una intende lo debido, ni que hubiera hecho consignación
ción torcida en el comportamiento de la empleajudicial del importe de las deudas. Para aplicar
dora·.
el artículo 65, basta, con que el empleador haya
Los razonamientos del sentenciador al proceder
dejado una sola prestación insoluta, y al que quiea la condena por dominicales y horas extradiurra librarse del mandato legal, sea en caso de desnas, excluyen la existencia de la mala fe por par.
acuerdo sobre el monto de la deuda o que el trate de la empresa patronal. El ad-quem profirió
bajador se niegue a recibir, le queda el camino de. un fallo que favoreció las pretensiones del dela consignación judicial. Violó el Tribunal por
mandante en cuanto a las prestaciones por horas
eso, de modo directo, por no haberlo aplicado, el
extras y por dominicales, considerando que la
artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.
falta de prueba de su pago en los autos, opligaba
La parte opositora sostiene que la conducta paal juzgador a condenar al pago de las mismas. El
tronal acerca de la indemnización moratoria es . elemento mala fe, que en casos como éste debe
clara, pues a pesar de haber sufrido perjuicios
aparecer evidente, quedó eliminado de la conducmanifiestos, le pagó al actor auxilio de cesantía
ta patronal.
el mismo día en que fue despedido. No hubo reSobre la solución dada por el Tribunal, y úninuencia al pago de esa prestación, .ni mala fe. El
camente sobre ella, debe basarse el estudio de la
juzgado, además, dejó la constancia de que la em- . sentencia en este momento procesal. El juzgador
presa por conducto de Suárez Aragón exhibió sus
de la segunda instancia encontró que la conducta
libros y los puso a disposición del Juzgado para
de la empresa empleadora había sido correcta y
que sobre ellos se practicasen todas las diligenpara ello argumentó en la parte motiva del fallo
cias conducentes. Pero sobre tales documentos no
que se revisa. Un análisis absolutamente libre de
se practicó ninguna inspección que permitiera
los procederes subsiguientes a la terminación del
concluír que los domingos y las horas extras no
contrato de trabajo en materia de prestaciones
fueron canceladas. Solamente de esa manera essociales por parte de la empresa Muñoz y Salazar,
taría demostrada la mala fe del patrono. Hay que
abarcaría necesariamente el saber si efectivamenconcluir, por tanto, que a Obredor le fueron pate fueron o no re,~onocidas por ella las prestaciogados esos valores conjuntamente con sus salarios,
nes sobre dominieales y horas extradiurnas, y en
o sea que la empresa no obró de mala fe porque
tal análisis no puede adentrarse la Sala, pues, espagó lo que creía deberle al empleado.
taría obrando fue:ra de su competencia que se reduce concretamente a los cargos formulados por
el recurrente.
§e colllSñdelt'a:
El proceso inteieciivo que movió al fallador a
pronunciarse en el sentido que lo hizo, reconoció
La Corte desde luego no acepta las escasas aren el ánimo de los dirigentes de la empresa degumentaciones del Tribunal que actuó. como juez
mandada, la existencia de una recta intención o
ad-quem en el presente caso, y en relación con
buena fe. Y la Sala no puede ocuparse del estulos salarios caídos demandados por el señor apodio de las pruebas que obran en autos, debido a
derado de Obredor Redondo, pues no será posique el cargo formulado es por violación "de modo
ble admitir que porque se hubiera pagado dadi1
directo". La libre apreciación de esas pruebas
vosamente una cesantía, a la cual-la empresa demandada no estaba obligada legalmente, la bue-· llevó al convencimiento del juzgador que, ciñénna fe hubiera quedado demostrada eon ese hecho. . dose estrictament,e a los autos, debía condenar al
pago de esas prestaciones y por ello condenó. Pero
Mas en el caso de autos bien podía suceder que
se hubiera pagado una cesantía y· se hubieran
esa misma libre apreciación de prueQ.as le dio el
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convencimiento de que la e111presa había obrado
de buena fe y que por lo mismo no era susceptible de recibir la sanción estipulada en el artículo
65 del Código Sustantivo del Trabajo.
La noción de buena fe está opuesta a la falta
de sinceridad y a la malicia. El criterio del fallador, en su fuero íntimo, es la única pauta existente para hacer la distinción en un caso concreto. La buena fe, por regla general se presume, y
sólo puede desvirtuarse mediante. pruebas fehacientes. De allí que el sentenciador deba fundamentar siempre la mala fe en hechos que estén
perfectamente esclarecidos dentro del proceso, capaces de infundir en su ánimo ese concepto.
Teniendo en cuenta el artículo 61 del C. de P.
L. y lo anotado, es bien claro que el cargo no pu~
de prosperar.
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En atención a lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia -Sala Laboral- administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la Ley NO CASA la sentencia que
ha sido objeto del presente recurso y proferida
por el Tribunal Secciona! del Trabajo de Montería el veintiuno de septiembre de mil novecientos
cincuenta y seis.
Costas a cargo del recurrente.
Cópiese, publíquese, notifíquese; insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
Alfonso Arango llllenao -lLuis Alberto BravoRoberto de Zubiria C.-lLuis Fernando Paredes A.
Vicente Mejía Osorio, Secretario.
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lP'JRlE§lEN'lrAC][ON IDJE JPJRUJEBA§ lEN KNSlPJECCKONJE§ OCULARES U O'l'JRA§ DJ!lLlí·
GJENC][A§ CUANDO NO HAN §][IDO lPEDKIDA§ lEN JLA OJPOJR'l'UNKDAD JLEGAL Y SZ
JRJEJF][JEJRJEN A HECHOS ID][§'l'ITN'l'OS DE JLO§ QUE SON OlBJE'l'O IDE LA ID1JL:iiGJENC][A. - KN'lrlEJRlPJRE'l'AC][ON DEL AR'lr. 597 DEJL CODWO JUDJICKAJL
Son la ñgunalcllad de opoll'tU!lllUidades y de
medios entJre las pall'tes y ~m lealtad qU!le eJD\
eB debate recñprocamemte se liilebeJDl y I!J!'ille
deben al Juez, que excluye;n los rec11llll'Sos
SOil'J!lresivos y !!os procederes ñmpll'evistos eolllllo ñlllSt!l'l!llmentos Jllll'Ocesales «lle ataql!lle 101 «lle
defensa, ]os principios eJD\ I!J!Illle ~~eneralmente
se ñnnspira el sñstema probatoric;,, y en espeICiai el all'tículo 59'1 del ICI!Íldigo de la matell'ia.
Sun .ñnobse!l'Vanda en la oll'ganiza.ción y en ~a
aplica1Ci6n de los pll'ocedilllllientos altell'aria ese
equilibrio enb·e los contendientes que es condición sine qua non para q¡¡ue puedan conducill' a solunciolii.es de equidad. lP'o1r eso na doctli'ina ha sido constante en conllli!Cionall' la estimación legal de la prueba a la ~~xñstencia «lle
una providenciia qune la admita y ne ll'econozca
aquellla calidad, a fin de pll'OCU!li'!t:r m los litigantes la oportunidad de impugnarla por
cuaiquieli'a de los medios que establece la ley.
IDe ahií tambiénn que además de las opoli'tumidades y foll'mas que pali'a la aduccfi61Dl «lle
pruebas pl!'evienenn los ali'tícu!lo!l 591, 63® y
636 del mismo Código, cl artíiCulo 152 disponga: "Cuando se decl!'etal ai1~na pmeba
en Jos tres últimos días del priJ~el!' peli'iío«l!o,
o después de venci«llo, pll!ede In parte cono
traria solicitaR' dentll'o de los 1lll'es llliims siiguientes al de la noti!licación ~leR allll~illl (Qllllle
ias tlecrda, la práctica de las qlllle tenga a
bien rt'specto de ios mismos l!J.ecl!nos''. lEs
que habiendo lugall' a distinnguJtill' elllltli'e ~a
prueba principal como pl!llede sell' de!lllominmda la S1llfñcñente prima facie, esto es, la suf!ciente salvo prueba en contrario, y su ñnva1ii!llaci6n mediante la prueba en contra q¡¡une
pueclle aportar el adversario, lo que constituye el deli'ecbo de contraprobatr que se reIConoce a las partes, no seria razonable qune
decretada una pli'ueba cuando ym aquél a
quien peli'judica se encúentll'a procesalmente
imposibillitallio pali'a obtener Ha lnwwli!dlmción,
!re le niegue uma oportwnnidad adiciioWll pa-

u que pueda hacerlo. !Ello vioiairña el pll'inncipio de igualdad que es li'unndamenntai eJD\
el proceso.
lP'ues bien ,aducida en mma dmgemcia una
prueba relativa a heclllo dñstinto del a q111e
la diligencia se refiere, la pute contlra I!JllllÍelii.
se presente podria veli'se privada del deí."echo de contrapli'obai" debido a lla pli'eclunsión
del primer perlodo que prevé eU a~rtiícunlo '148
y tampoco ser en caso contemplallllo enn el
752. lP'or este motivo, en unno d<e ios JPiasos
de la sentenda de 24 de jl!lllño de ll954l, la
Sala de Casación Civil Jlll!llbo de Jl'econoceli'
que cuando tl:t pmeba se aduce en Ullllla iimspecci6n ocula.r, lla pal"te a quniíen se (()pon.e
tiene menos garantiías pall'a contli'apli'oba!i'
que cuando se trda de la aducción dñli'eda>.
en el término probatodo, esto es, qune Inevm
nna desventaJa; y como obseli'Va Waclh, "la.
desventaja procesal i[J!e unna>. pmrie es lm venntaja del adve.rsario. ILa desve:mtmja es siiemmpre la conseeuencia de una em~sñún o de
una actuacióm procesal de!lec~l!llosa, y, ]!llor
eso, perjudicial". (El Juez y las partes).
!Esta restricción de la ga~rmntíia Jl)J!'O]l}aOOii'iia
de una de ~as partes pone i!ll.e ma!lllñ!lñesto, en
cuanto destruye lla igualólaall llJ!Ue ellll en debate debe consenarse e!lllt!i'e ellas, ]a dificll!ltad de admitil' la pll'ocedellllcñm alle aóltllcil!' i!lll.
discriminadamente ¡mnebas en iinnspelll!liolllles
oculares u ót:ras diligencias, sillll llJ!UUe lllayalll
mediado instancia y aceptaci6nn, cunalllallo se
trata de juiciCI en el cuaU se lh!.a pli'evisto unlllla
oportunidad diístmta mua ]!Dli'od'!llciii'las, como
es el caso del ori[J!inalt'io. ILa aiS][M)§Rcii6lll iill~el
articwlo 597, que es de cali'ál!lflell' geliernl,
tiene poi" objeto ll'elacionar todo§ llos casos
en que en los distintos pll'ocecllimüentos lhlay
lugar a presentación de pruebas J!liOll' las
partes, sin atender a las pec'!llliall'es modaUdades de cada pll'oceso, y sñ ellll el liilHI!lM!!!It'mll
29 menciona las "inspeccklllllieS un :]t!'ffis cl!iillñ·
gencias", es JlOii'«J[une hmbi<e:niillo ]9lli'ccell!f:rr:.!211t-
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tos en los cuales no se ha previsto un periodo probatorio especial, las pruebas deben
ser presentadas en eillas, como acontece, por
ejemplo, en el 'deslinde y en el verbal; y
además, porque es obvio, que en las inspec.
cñones oculares puede ser conve.niente plroducir pruebas relacionadas con los hechos
que son materia deU reconocimiento judicial,
aunque no, como se viene expresando, con
otros distintos. Asi lo enseña abundante jurisprudencia de la Corte, reiterada, en lo
que al último p~nto se refiere, en ea fallo
de 3 de julio de 1954, en , el que expuso la
Sala Civil de Casación: ''Como acertadamente lo asienta el Tribunal; si en el acto
de la diligencia de una. inspeccñón ocular
puede el .lluez hacel!' una investigación tendiente al esc11arecimiento de los hechos que
juzgue necesario pal-a ilustraJrse, conforme
al artñculo 728 del Código .]Judicial, tales
hechos 'son aquellos a que se contrae la di.
ligencia de inspección ocular y no otros,
pues de lo contrario quedarían bunrladas las
estrictas normas sob!l"e términos probatorios',
como documentos privados, instrumentos
públicos, partidas de estado civill y muchas
otras que en ocasiones ni siquiera pudieJron
ser presentadas dentro de los términos legales, algo propio para privar a la contraparte del empleo de los medios de que goza
dentro de la tramitación legal para hacer la
defensa de sus derechos, lo· que equivaldría:,
según 1la sentencia acusada, 'a aceptar como
correctas situaciones soJr¡n~esiivas' ... No obll'a
en contra de lo dicb.o lo dispuesto en el
articulo 597 del Código Judicial, el cual ordena que 'para estimar el mérito de las
pruebas, éstas ham de formar parte del pro.
ceso: . . . 2o lP'or lltaberse pJresentado en inspecciones u otras diligencias en que intell'vienen el Juez y las partes ... ', porque esto
debe entenderse de los elementos allegados
a ellas Jregulall'mente, dado que la inspección ocular es un acto de mero reconocL
miento de los hechos o cosas que se tengan
a la vista, con o sin intervención de peritos
y ~estigos, no !Jara acll'_editar cosas de oba
índole" (G. JJ. lLXXVl!ll][, 15. lEI subrayado
de la Sala de Casación dvil).
lEsto :no obsta, por supuesto, para que
cuando la prueba ingresa a los autos poli'
admisRón exp:resa en auto ejecutoriado deba
sell' apreeiallla en la sentencia según ell mé-
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rito que la ley le asigna, aunque haya sido
producida en una inspección ocular sin petición formulada en oportunidad, pues que,
a pesar de tal irregularidad, la preclusión
del término para interponer ll:'ecursos y la
consiguiente ejecuto1ria otorgan a la parte
que presentó la prueba la ventaja que ella
implica, por ser la aducción de pruebas acto de los llamados de adquisición procesal,
"que se enderezan a poner a disposición del
Juez los elementos lógicos y físicos que ha
menester :vara decidir la litis", y haberse
consumado dicha adquisición con la ejec'!lltoria de 1la providencia que creó la situación
·procesal correspondiente. Y no puede ser de
otro modo, porque, a más de que el sistema
del Código se inspira en el principio de la
eventualidad, la falta de impugnación o reclamo oportuno hace suponer la aquiescencia de la parte a que la prueba perjudica.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, agosto primero de mil novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado ponente: Dr. Carlos Peláez
Trujillo).
En el mumc1p10 de Fredonia, departamento de
Antioquia, se halla ubicada la hacienda "La Flore3ta", de propiedad de las señoritas Tulia y Sofí~ Uribe Muñoz. Dicha hacienda está atravesada
de norte a sur por la línea del ferrocarril de An.
tioquia, en su segunda división, kilómetro 65.
Esta empresa es propietaria de una faja de terreno de cuatro cuadras y cuatro décimas de cuadra
.en aquel lugar.· Las aguas de la quebrada ''La
Muñeca", de las que se sirve la hacienda, la atraviesan de oriente a occidente y cruzan la línea
férrea. Desde cuando se construyó el ferrocarril,
hace más de treinta años, se ejecutaron las obras
necesaria.s para ·encauzar las aguas de esa corriente en el mencionado cruce, sin que nunca
hubiera habido necesidad de hacer reparación alguna, hasta que, a fines de 1953, los ingenieros
.del ferrocarril consideraron que debían realizarse nuevas obr.as, e iniciaron los trabajos, continuándolos en 1954. Valiéndose de potentes máquinas profundizaron el cauce de la quebrada,
tanto en la parte superior de la línea como en
la inferior. Los ingenieros no VETificaron, sin embargo, los estudios técnicos de la topografía del
terreno y de su composición geológica, especial-
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mente en la parte superior o alta de la montaña,
y debido a la profundidad alcanzada por el cauce en un trayecto de consideración se produjo
una gran ''cuelga" de la corriente que arrastró
los materiales de la parte alta hasta donde se
ejecutaban las obras, llegando hasta cubrir la propia línea del ferrocarril e impidiendo el paso de
los trenes. La empresa ordenó inmediatamente
los trabajos de despej.e y limpieza de la vía, empleando una pala que extraía los matETiales estancados y los arrojaba sobre la misma corriente,
en la parte inferior de la carrilera, con lo cual
:;;e formaron tupías que la potencia de las aguas
rompía luégo en forma de "bombazos", arrollándolo todo y descargándose, fuera de la zona del
ferrocarril, sobre los cultivos y obras de la hacienda, produciendo daños graves, como la destrucción completa de árboles de café en producción,
la de la carretera que de la vía principal conducía a la casa de habitación de la finca, la· inutilización por tres semanas de las aguas de que
ésta se servía, el deterioro de varias edificaciones, la destrucción de los caminos de herradura,
y "los sufrimientos de orden moral que soportaron las propietarias al presenciar la destrucción
injusta de su patrimonio".
Tales son los hechos relatados en el libelo de
demanda que ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín presentó el apoderado
de las señoritas Sofía y Tulia Uribe Muñoz, que
sirven de fundamentación fáctica a la petición
de que en la sentencia se hagan las siguientes
declaraciones:
"lP'rimera. Que las obras ejecutadas por el ferrocarril de Antioquia en el kilómetro sesenta y
cinco de la segunda división, sobre el eauce del
riachuelo "La Muñeca", en el año próximo pasado, y los trabajos de limpieza y despeje de la
vía férrea en el punto citado, con motivo de los
derrumbes qua la cuelga de la corriente provocara, hechos ocurridos en el m~ de noviembre
del año citado, ocasionaron graves perjuicios en
la hacienda "La Floresta", de propiedad de las
hermanas Uribe Muñoz".
"Segunda. Que la· empresa denominada Ferrocarril de Antioquia, de propiedad del Departamento, répresentada por el señor Gobernador
Brigadier General Pioquinto Rengifo, es. responsable civilmente de los daños y perjuicios que
l:~lcs obras y trabajos causaron en la propiedad
ele que se ha venido hablando".
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"'ll.'ercera. Que, en consecuencia, el Ferrocarril
de Antioquia queda obligado a pagar a mis poderdantes, por iguales partes, la cantidad de dinero
en que se estime el valor de los daños y perjuicios, a juicio de expertos designados. al efecto,
ocasionados por los motivos expuestos en la finca
"La Floresta".
La acción se estima en suma mayor de cincuenta mil pesos ($ 50.000.00) moneda corriente, y se
apoya en los artículos 2.341; 2.347, 2.356 y 1.613
del Código Civil.
Con la demanda ;;,,! presentaron los siguientes
documentos: a) Copia simple de la escritura pública 2All de 25 de agosto de 1944, de la Notaría
Tercera de Medellín, que contiene el contrato de
compraventa celebrado entre Ricardo Escobar
Uribe y Sofía y Tulia Uribe Muñoz; b) Copia del
acta de posesión del coronel Pioquinto Rengifo
del cargo de Gobernador de Antioquia; Y e) El
poder conferido por las demandantes al doctor
Gabriel Pérez Roldán para adelantar el juicio.
La contestación dada a la demanda por el señor Gobernador del Departamento de Antioquia
niega la casi totalidad de los hechos. "El Departamento de Antioquia -dice el Gobernador- en
su empresa del fe'rrocarril, es extraño a los perjuicios que pudo haber sufrido la finca de los
demandantes; no hubo descuido ni imprudencia
en sus obras y en cambio gran diligencia en las
que construyó con el fin de evitar perjuicios a
la hacienda 'La Floresta' y al Ferrocarril". Se
opone, además, a las declaraciones pedidas, y
propone, finalmente, las excepciones de iUegiitimidad ·de la personería substantiva de la parte actora y de la demandada, inexistenciia «lle na obllii.
gación, compensación y pago, y la general a que
se refiere el artículo 329 del Código Judicial.
Se acompaña, además, un pláno de la zona afectada por los derrumbes de la quebrada '"La Floresta".
En demanda de reconvención formulada oportunamente, el ·señor Gobernador de Antioquia, por
su parte, expone los, siguientes hechos:
En el mes de septiembre de 1953 ocurrió un derrumbe en las cabeceras de la quebrada ''La
Muñeca", muy arriba de la línea del ferrocarril,
en la finca "La Floresta", de propiedad de las
señoritas Sofía y Tuli a Uribe Muñoz. A causa
de fuertes aguaceros el derrumbe fue arrastrando por .la quebrada, que por sus grandes crecientes depositó en la bocatoma del acueducto
de que se servía la mencionada hacienda gran

Nos. 2215-22:16

GA.ClE'lL'A

cantidad de arena, cascajo, tierra y lodo, hasta
el punto de inhabilitar el acueducto para los
menesteres ordinarios y para el beneficio de las
máquinas de la hacienda. Por los mismos motivos, dichos derrumbe y quebrada causaron otros
perjuicios a la finca, como los causaron también
al ferrocarril, pues que depositaron sobre la. vía
y otras obras grandes cantidades de material.
La Empresa, a instancia del doctor Victoriano
Toro Echeverri, r.epresentante de las señoritas
Uribe Muñoz para el reclamo administrativo,
acordó llevar a cabo las obras necesarias para
la conducción de las agu:~s del acueducto por
tubería, desde donde empieza el derrumbe hasta
los tanques contiguos . a la carrilera, conviniéndose también que los gastos de dicha obra serían sufragados por partes iguales entre la Empre·sa y las demandadas. Fue así como la Empresa acometió el trabajo con sus propios fondos,
pasando, la bocatoma afe~tada tre~cientos metros más arriba de donde estaba, y colocó ese
mismo número de metros de tubería, todo por
un valor de $ 6.226.98. El Ferrocarril decidió
hacer esos trabajos, sin ser causante ni responsable del daño, "con el ánimo de compensar o
pagar, con la mitad del valor de reconstrucción,
presuntos perjuicios a las demandadas en la hacienda "La Floresta", que se pudieran imputar
a las obras de defensa de la línea férrea y al
encauzamiento de los aludes de lodo y cascajo
-que dichos derrumbe y quebrada depositaron sobre el terraplén, línea y obras y terrenos de las
señoritas Tulia y Sofía Udbe Muñoz". Al presentar la demanda de indemnización de perjuicios, las mencionadas señoritas Uribes desconocieron el acuerdo a que habían llegado con la
Empresa del Ferrocarril, y por tanto la inversión que ésta hizo en las obras del acueducto
constituye un pago no debido y un enriquecimiento sin causa de las demandadas.
Las señoritas Uribe Muñoz plantaron además,
en terrenos de propiedad del Departamento, en
su empresa del Ferrocarril, ceTca de dos mil
árboles de café y sombrío, de los ·que han venido disfrutando sin autorización o consentimiento de la Empresa, cuando por escritura número 2.019 de 7 de octubre de 1924 tenían prohibición expresa de establecer obras o plantaciones nuevas, habiéndose limitado el derecho
de uso, cultivo y disfrute que les otorga aquel
instrumento sobre la zona del ferrocarril, a los
cultivos existentes en· la fecha del contrato. Por.
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este motivo la Empresa ha sufrido un detrimento económico y otros perjuicios.
'como consecuencia de estos hechos, el Departamento de Antioquia pide que se hagan estas
de-claraciones:
"a) Que el Departamento de Antioquia, en
su Empresa del Ferrocarril del mismo nombre,
tiene. derecho a repetir contra las señoritas Tu_
y Sofía Uribe Muñoz la suma de seis mil
doscientos veintiséis pesos con noventa y ocho
centavos ($ 6.226.98) que representa el valor de
las obras hechas por el primero en la reconstrucción y traslado del acueducto en finca de
propiedad de las segundas, en razón de que la
entrega de tales obras no se debían (sic) y de
que no puede existir enriquecimiento sin causa
por ellas".
"b) Que en consecuencia de la anterior declaración, las señoritas Tulia y Sofía Uribe Muñoz, proporcionalmente a su derecho comunidad
(sic), están obligadas a devolver y pagar• al Departamento de Antioquia -Empresa del Ferrocarril- la cantidad de seis mil doscientos veintiséis pesos y noventa y ocho centavos ($ 6.226.98)
como valor que representa las obras de traslado
y construcción del acueducto de su finca "La
Floresta" en el municipio de Fredonia".
''e) Que en caso de no hacerse las declaraciones anteriores se declare que las señoritas Tulia
y Sofía Uribe Muñoz están obligadas a pagar
en favor del Departamento de Antioquia, en su
empresa del Ferrocarril, la suma de tres mil
ciento trece pesos con cuarenta y nueve centavos ($ 3.113.49) como valor a que ascienden la
obligación de mitad adquirida y contenida en el
oficio número 609 de octubre de 1954 por la
realización de las obras de reparación y traslado del acueducto en la hacienda "La Floresta"
de propiedad de las obligadas Uribe Muñoz".
"Subsidiariamente,· que la señorita Tulia Uribe Muñoz está obligada a pagar en favor del
Departamento de Antioquia, Empresa del Ferrocarril, la cantidad de tres mil ciento trece pesos
con cuarenta y nueve centavos ($ 3.113.49) como
valor a que asciende la obligación de mitad adquirida y contenida en el oficio número 608 de
octubre de 1954 por la realización de las obras
de reparación y traslado del acueducto en la
finca "La Floresta" de propiedad de las obligadas· Uribe Muñoz, dentro del plazo que al efecto
se fije".
''d) Que las señoritas Tulia y Sofía Uribe Muñoz están en la obligación de pagar en favr.,· rh,·:
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Departamento de Antioquia, Empresa del Ferro-·
carril, la cantidad de dinero en que .se estime,
mediante avalúo en este juicio o en otro, la· ocupación de los terrenos del Ferrocarril con las
plantaciones nuevas de café y de otras clases". Y
"e) Que asimismo las señoritas Tulia y Sofía
Uribe Muñoz están obligadas a pagar al Departamento de Antioquia en su Empresa del Ferrocarril el valor de los perjuicios que han causado
por la ocupación de los terrenos de propiedad de
la Empresa ferroviaria con las nuevas plantaciones, en violación a la cláusula tercera de la escrL
tura de declaraciones número 2.019 de '7 de octubre de 1924, según el avalúo que se haga en este
juicio o en otro aparte".
Esta demanda fue contestada por el apoderado
de las demandadas en la reconvención admitiendo
los hechos relativos a la propiedad de "La Floresta" y al derrumbe, pero no a las causas de éste;
al acuerdo para la reparación del acueducto y a
la ejecución del respectivo trabajo; a Ja exigencia del pago de la mitad del costo de la obra, pero ·
como resarcimiento parcial del daño, y negando·
los demás. No acepta, por otra parte, los fundamentos de derecho invocados, y propone las excepciones de inexistencia de la obligat~ión y la
genérica consagrada en el artículo 329 del Código
Judicial. Se opone, por último, a que se hagan las
declaraciones pedidas.
'

* **
Recibida la causa a pruebas, fueron decretadas
y practicadas las que las partes estimaron conducentesEl debate se cerró con el auto de citación para
sentencia, después del cual se profirió la de 18
de diciembre de 1957, que en su parte resolutiva
conduye:
"lo No se hacen las declaraciones solicitadas en
la demanda principal, por no haber acreditado la
partt: actora su titularidad, como dueíi1a de la
hacienda ''La Floresta", para formular (sic) la
indemnización de perjuicios que reclama".
"2Q. Por idéntico motivo, de no estar acreditada
en los autos la legitimación en la causa de la
parte demandada en la acción de reconvención,
no se hacen las declaraciones solicitadas en la respectiva demanda".
"Sin costas en esta instancia por no haberse
causado".

* • '
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El negocio subió a la Corte en apelación interpuesta por ambas partes contra la sentencia anterior, habiendo sido abierto nuevamente a prueba
a petición de la parte actora, quien para ello invocó lo dispuesto en el artículo }9 del Decreto
0243 de 1951, que expresa: "En la apelación de
1as sentencias dictadas en juicios ordinarios puede concederse término probatorio, a petición de
pa~·te, cuando a su p.ronunciamiento por el infefior precedió un término de esta clase, pero sólo
en los casos siguiente.s: 19 Cuando se denegó por
el inferior la práctica de alguna prueba que el
superior estima conveniente. 29 Cuando dejó de
practicarse alguna prueba sin culpa del que la
pidió. 3Q Cuando ha ocurrido algún hecho nuevo
cie influencia en la decisión con posterioridad
al término para pedir la práctica de pruebas en la
primera instancia; y 4Q Cuando alguno de los
interesados solicita la práctica de una inspección
ocul<tr".
Con fundamento en esta disposición, el representante judicial de la~. demandantes pidió: 19 Que
se decretara una inspección ocular con el fin de
reconocer la finca a que se 'refiere la demanda ''en
la parte afectada por las obras y por los 'daños";
y 2o Que se solicitara al Notario Tercero de Medellín la copia de la escritura número 2.411, de
25 de agosto de 1944, debiendo enviarl.a previa-.
mente al Registrador de Instrumentos Públicos
y privados de Fredonia para su registro y además para que certificase sobre la vigencia de la
inscripción a favor de las demandantes.
La Sala, en auto de ~·.6 de mayo de 1958, decretó
la inspección ocular, denegando en cambio la segunda prueba por considerar que no "encajaba"
en ninguno de los casos contemplados en el articulo lo- del Decrt'to 0243. Esta providencia no
fue objeto de recurso alguno, quedando por consiguiente ejecutoriada.
En el curso de la inspección ocular el apoderado de las demandantes presentó, sin embargo,
para que fueran agregados a los autos, y con el
fin de subsanar la omisión anotada en el fallo del
Tribunal, la escritura pública y el certificado del
Registrador cuyo ingreso al juicio se denegó en
la providencia de 26 de mayo, y que el Juez co-.
misionado para pract:.car la diligencia orden,)
agregar al expediente, no obstante la expresa
oposición de la parte dE'mandada.
Sobre la eficacia de tal procedimiento en el
orden probatorio trataron a espacio las partes en
sus alegatos de conclusión, por lo cual la Sala ha
de referirse a él como euestión previa al examen
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de las pretensiones formuladas en la demanda, ya
que de su aceptación o r~chazo depende que se
estime probado o no uno de los presupuestos de
la acción: la legitimación en la causa.
I

El señor apoderado de la parte actora sostiene
que habiendo sido aducida la escritura pública
número 2.411 de 1944 con la cual los demandan.
tes se proponen probar su dominio. en el inmueble
en que se causaron los daños en la oportunidad
que señala el numeral 29 dél artículo 597 del Código Judicial, es decir, en una inspección ocular,
debe ser t-enida como prueba y estimarse por su
valor legal en este fallo; tesis que rechaza la'
opositora expresando que la _inspección ocular no
es medio legal admisible para aducir un instrumento público con el fin de probar la personería
sustantiva de las partes, y que por tanto el presentado en tal forma debe desestimarse.
Para resolver la cuestión conviene tener pre-sente lo que la Corte enseña sobre la oportunidad
legal para hacer la aportación de pruebas.
En fallo de 24 de junio de 1954 (G. J. LXXVII,
853), -que cita el señor apoderado de la parte
actora para sustentar su tesis-, la Sala de Casación Civil recoge la jurisprudencia sobre el particular y· expone y analiza las tres tendencias
que en aquella se notan respecto de la aducción
directa de instrumentos públicos durante el período de pruebas. Dice así:
"lP'rimera. A veces se ha pronunciado (la Corte) por la aplicación absoluta de los artículos 597
y 636 del Código Judical, al negar todo el valor
al instrumento que no llega al proceso en alguna
de las oportunidades señaladas en el. primero.
Pueden verse las sentencias: de la Sala Civil de
Unica Instancia de 20 de octubre de 1937 (XLV,·
948, JI!-); auto de la Sala de Negocios Generales,
de 21 dé marzo de 1938 (XLVI,· 354 211-); de )a
misma Sala, fechada el 3 de junio de 1939 (XLVIII,
523 2'~-); de la Sala de Casación Civil, de 12 de
septiembre de 1940 (L, 56 1'~-). En fallo de la S:1la
de Negocios. Generales, de 26 de "julio de 1945 se
lec:
"El imperio de las normas de' procedimiento es
de orden público. En su observancia reposa la P,;a··
rantía de los derechos que tienen los. litigantes
a lo largo del proceso, de manera que si el juzgador deja de lado en favor de alguna de las parte"<>
la aplicación de los principios que consagran las
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normal' procedimentales incur.re en violación de
los derechos amparados por esas normas y po:consiguiente falta a sus deberes de rectitud e imparcialidad. El artículo 597 antes citado encierra
e 1 principio procesal de la eventualidad en materia probatoria, conforme al cual, pasada la oportunidad de aducir pruebas, las que se presenten
no pueden ser estimadas por el Juez en la dect.
sión de la controversia jurídica. Los medios de defensa que llevan las partes al proceso deben reunir
las formalidades legales para que surtan el efecto
que las· leyes ·Jes señalan" (LIX, 1-082, 1l!o).
"En sentencia de casación fechada el 31 de octubre de 1950:
'Pero para que aquellas ·pruebas puedan ser
estimadas es de rigor, de acuerdo con el precepto
contenido en el artículo 597 ibídem, que hayan
llegado al proceso por uno de' los medios allí mismo taxativamente señalados. Esta norma elemental en el procedimiento consagra lá garantía del
derecho que las partes tienen para intervenir en
la producción de los medios de defensa, el cual
no puede ser desconocido por el juzgador sfn incurrir en una evidente violación del artículo 591 citado, y de otro principio también primordial,
cual es el de la igualdad de las partes ante la ley'
(LXIX, 230, 111-) Subraya la Sala.·
. "Según las citadas -providencias, los artículos
597 y 636 tienen un sentido absoluto, esto es, fue.
ra de los medios allí contemplados para allegar
pruebas, no hay otro, si bien es cierto que sólo
una de ellas, la de 31 de octubre de 1950, se refiere especialmente al instrumento público.
"Segundo. En otras ocasiones ha asignado a dL
cho texto un alcance l?elativo, atribuyendo al instrumento un valor de prueba incompleta. Así, la_
Sala de Negocios Generales en sentencia de 20
de febrero de 1945, dijo:
'Empero si tales instrumentos him sido allegados
al juicio por presentación directa de una de las
partes y así ha sido aceptado cqmo prueba por el
Juez del conocimiento en el correspondiente auto
sobre admisión de pruebas, y sin objeción alguna
de la parte contraria en el momento de tal· aceptación, no puede concluirse que carezcan ellos,
en absoluto, de todo mérito pJrobatorio hasftm ~el
punto de lilegar a admitii' que poli' la lioli"ma cemo
fueron presentados han de miJrarse como si ~en
realidad no figuraran en el proceso y desestimali'se, por completo,. en el fallo final' (LVIII, 794, 1l!o).
"La misma Sala . reafirmó la doctrina anterior
en fallo de 22 de agosto de 1945:
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'En reciente sentencia la Sala de Negocios Generales consideró que un documento de esta clase
(se trataba de un certificado expedido por autoridad administrativa), dada la circunstancia de
aparecer en el proceso en virtud de auto no reclamado de admisión, aunque se estimase deficiente, podía dar base a una convicción del juzga~
dor, con tal que .lfueli'm complementado con otras
]¡lruebas, de conformidad coltl. h1s articulllos 594! y
647 del ICódñgo .Jfudicial' (LIX, 1.101, P'). Subrayas de la Sala.
''Según estos fallos, el instrumento público que
se hace llEgar al juicio y que el Juez dispone tener como prueba, sin reclamo de la contraparte,
no es plena prueba, pero si pUllede eompl,etarse por
otras. El motivo de este paso en la evolución de
la doctrina, se halla en la aceptación tácita de la
parte a quien la probanza se opone.
"'ll.'erceli'a, Finalmente, también le ha dado valor
pleno al instrumento público directamente aducido, cuando se ha ordenado tenerlo como prueba
y la parte contraria se conforma. Dice la sentencia de la Sala de Negocios Generales, de 18 de
noviembre de 1942: .
'Por eso mismo, y aplicando estas ideas al caso
presente, el Magistrado ponente del Triibunal de
primera instancia no podía menos que decretar
que se recibieran las copias de los documentos
que presentó la parte demandada (se trataba de
providencias de recaudadores de rentas) a reserva
de calificar su mérito cuando fallara el negocio.
Según sucedió al proveer en el sentido que lo
hizo, él no podía advertir ni a la parte demandante que las copias debían pedirse por su conducto
a las oficinas de origen, ni a la parte demandada,
que tales copias no las había pedido en la forma
prevista en el artículo 636 del ,Código Judicial.
Este artículo enseña cómo deben pedirse las copias de documentos públicqs no acompañadas a
la demanda o a la contestación, ·.o a los memoriales sobre excepciones; peli'o eom.o este li'eq¡u!si~o
no Uene ob·o fin que el de que las ]¡ladqls se asegull.'en en la mejoli' forma aeeli'ca de !a aUllteltl.ticidaull
de tales documentos, si all pli'eseBDilll.li'Se éstos en l!OJi'ma distinta llle la anotada, eonsieltl.tell!l <ell auto ell!l
que se haya aceptado, como aqUllíi li'Ull0 en cmso, l!lSI!l
situacióllll pli'Ocesa;I es ñnvall'iable, JPIOII'aJJ.Ulle :ta vollllllltad expresa o ~cita alle las pades es Ba mpli'llll!Kill!l
ley den jUllñcio cuando no se trata de cuestiones en
que esté interesado el orden público o en que no
se requieran solemnidades especiales' (LIV Bis,
410, 2~).
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"En sentencia de casación fechada el 24 de enero de.1952, puede leerse lo siguiente:
'De la relación anterior se deduce .claramente
que la escritura pública 44 citada, fue incorporada a los autos mediante el proceso legal señalado
por el Código Judicial para producir, como prueba, esta clase de instrumentos públicos. El artículo 630 del nombrado Código, consagra un proce.
dimiento exceptivo al indicado en el 636 ibídem,
para las escrituras públicas; así la primera disposición se refiere a la manera como aquéllas deben presentarse en juicio, para ser estimadas como prueba, pero eNa no priva al jUllzgallloli' de la
facultad de a!Jreciar su conteltl.ido, de GJOltl.fioJrmidad
con las prescripciones de la ley sunstantiva'.
(LXXI, 36 21l-. Subrayas de la Sala).
"La primera de esta:; sentencias se refiere a los
instrumentos públicos en gen~ral, en tanto q~e
las segundas a las escl'ituras públicas en particular, para otorgarles aptitud probatoria según las
normas comunes, cuando sean presentados en jui- ·
cío directamente, con la aquiescencia de la contraparte. Pero es el caso de advertir que tales
tesis tienen apoyos di:;tintos:
"a) El de la primera es el asentimiento de la
parte a quien se opone el instrumento auténtico;
"b) El de la segunda, es la consideración de que
el artículo 630 del Código Judicial referente a la
escritura pública y que señala los requisitos que
deben reunir para figurar como prueba, constituye una excepción a la regla del artículo 636, relativa a los instrumentos públicos en general y
al proceder que debe seguirse para llevarlos en
copia auténtica al juicio.
''La primera razón domina todo el campo de
los insti·umentos púbLcos o auténticos, según el
artículo l. 758 del Código Civil; la segunda cubre
sólo la especie de aqu "'llos llamada escrUUllra públlica, de acuerdo con el mismo precepto.
"De las tres o más doctrinas a que se ha hecho
· referencia se infiere que la Corte no ha señalado
· una pauta estable en este particular, y aquellas
se han entreverado unas a otras, en un constante
vaivén".
El fallo acoge en seguida la doctrina que contiene la sentencia de 18 de noviembre de 1942, la
que considera que debe generalizarse, entre otras
por las siguientes razcnes:
"Las oportunidades determinadas en el artículo
597 persiguen la igualdad de las partes en el proceso, y de consiguient(~ la lealtad que debe inspirar la producción de sus pruebas, de modo que
no haya formas o procederes imprevis1os contra
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los cuales no puedan reaccionar eficazmente. Se
trata de una norma de igualdad en el campo procesal, conforme a la cual las partes se mueven
en un plano de idénticas prerrogativas; ambas
disponen por igual de los mismos medios de ataque y defensa y ninguna puede sorprender a la
otra haciendo uso de recursos inusitados; en una
palabra, de una regla de equidad procesal. Por
tanto, si la aducción directa de instrumentos auténticos en el término de prueba, con citación de
la parte contraria o asentimiento de la misma,
responde a estos motivos -que no son otros que
los que inspiran el artículo 597- no hay duda
de que ello es justo, porque se trataría en último
análisis de aplicar el artículo So de la Ley 153 de
1887, que consagra la regla de la interpretación
de la analogía, ya que a una mísma situación de
hecho debe corresponder la misma situación de
derecho".
Y más adelante agrega:
"Siendo así que según el ordinal 29 del artículo
597, se puede presentar toda clase de pruebas en
las inspecciones oculares, las cuales se practican
generalmente aun después ·de vencido el término
probatorio, no se ve razón para que no sea posible
hacerlo dentro del término mism~, máxime que
en este último ca.so mas garantías tiene la parte
contra quien se aduce, para contraprobar o pedir
que se solicite la copia a la respectiva oficina".
II

Encuentra la Sala sobre manera acertada la
doctrina expuesta en el anterior fallo de casación,
respecto de la aducción directa de pruebas en el
término probatorio, si bien encuentra conveniente aclararla en lo que concierne a su presentación
en una inspección ocular cuando no ha sido pe-"
dida en la oportunidad legal.
Como bien lo expresa aquella providencia, son
la igualdad de oportunidades y de medios entre
las partes y la lealtad que en el debate recíprocamente se deben y que deben al Juez, que excluyen los recursos sorpresivos y los procederes
imprevistos como instrumentos procesales de ataque o de defensa, los principios en que generalmente se inspira el sistema probatorio, y en especial el artículo 597 del Código de la materia.
Su inobservancia en la organización y en la aplicación de los procedimientos alteraría ese equilibrio entre los contendientes que es condición
sine qua non para que puedan conducir a soluciones de equidad. Por eso la doctrina ha sido
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constante en condicionar la estimación legal de
la prueba a la existencia de una providencia que
la admita y le reconozca aquella calidad, a fin de
procurar a los litigantes la oportunidad de impugnarla por cualquiera de los medios que establece la ley, y así lo expresa claramente el fallo
de 20 de febrero de 1945 en el aparte que se deja
copiado.
De ahí también que además de las oportunidades y formas que para la aducción de pruebas
previenen los artículos 597, 630 y 636 del mismo ·
Código, el artículo 752 disponga: ''Cuando se decrete alguna prueba en los tres últimos días del
primer período. o después de vencido, puede la
parte contraria solicitar dentro de los tres ¡;lías
siguientes al de la notificación del auto que las
decreta, la práctica de las que tenga a bien respecto de los mis·mos hechos". Es que habiendo
lugar a distinguir entre la prueba ]IJrincipai como
puede ser denominada la suficiente prima facie,
esto es, la suficiente salvo prueba en contrm!L'io,
y su invalidación mediante la prueba en contra
que puede aportar el adversario, lo que constituye el derecho de contraprobar que se reconoce a
las partes, no sería razonable que decretada una
prueba cuando ya aquél a quien perjudica se encuentra procesalmente imposibilitado para obtener la invalidación, se le niegue una oportunidad
adicional para que pueda hacerlo. Ello violaría
el principio de igualdad que es fundamental en
el proceso.
·
Pues bien, aducida en una diligencia una prueba relativa a hecho distinto del a que la diligencia se refiere, la parte contra quien se presente
podría verse privada del derecho de .contraprobar
debido a la preclusión del primer período que
prevé el artículo 746 y tampoco ser .el caso contemplado en el 752. Por este motivo, en uno de
los pasos de la sentencia de 24 de junio de 1954,
también transcrito en lo pertinente, la Sala de
Casación Civil hubo de reconocer que cuando la
prueba se aduce en una inspección ocular, la parte a quien se opone tiene menos garantías para
contraprobar que cuando se trata de la aducción
directa en el término probatorio, esto es, que lleva una desventaja; y como observa Wach, "la desventaja_ procesal de una parte es la ventaja del
adversario. La desventaja es siempre la consecuencia de una emisión o de una actuación procesal defectuosa, y, por eso, perjudicial" (l&U .Vuez
y aas partes) .
Esta restricción de la garantía probatoria de
una de las partes pone de manifiesto, en cuanto

638

GACJE'lrA

.lf1UIDIIIDIIAlL

recono<Cimiento de los llnecl!!los G cozas que se tendestruye la igualdad que en el debate debe congan a la vista, con o sin intervención de peritos
servarse entre ellas, la dificultad de admitir la
y testigos, no ·para acreditar cosas de otra ínprocedencia de aducir indiscriminadamente pruedole". (G. J., LXXVIII, 15. El subrayado de la
bas en inspecciones oculares u otras diligencias,
Sala de Casación Civil).
sin que hayan medi?do instancia y aceptación,
cuando se tr.ata de juicio en el cual se ha previs.Esto no obsta, por supuesto, para que cuando
la prueba ingresa a los autos por admisión expreto una oportunidad distinta para producirlas, como es el caso del ordinario. La disposición del
sa en auto ejecutoriado deba ser apreciada en la
artículo 597, que es de carácter general, tiene
sentencia según el mérito que la ley le asigna,
por objeto relacionar todos los casos en que en - aunque haya sido producida en una inspección
ocular sin petición formulada en oportunidad,
los distintos procedimientos hay lugar .a presentación de pruebas por las partes, sin atender a las
pues que, a pesar de tal irregularidad, la preclupeculiares modalidades de cada proceso, y si en
sión del término para interponer recursos y la
consiguiente ejecutoria otorgan a la parte que
el numeral 29 menciona las "inspecciones u otras
diligencias", es porque, habiendo procedimientos
presentó la prueba la ventaja que ella implica,
por ser la aducción de pruebas acto de los llamaen los cuales no se ha previsto un período probado,g de adquisi.ción p¡¡·ocesa!, "que se enderezan a
torio especial, las pruebas deben ser presentadas
en ellas, como acontece, por ejemplo, en el desponer a disposición del Juez los elementos lógicos
y físicos que ha menester para de·cidir la litis",
linde y en el verbal; y además, porque es obvio
que en las inspecciones oculares puede ser conve- - y háberse consumado dicha adquisición con la
niente producir pruebas relacionadas con los heejecutoria de la providencia que creó la situación
chos que son materia del reconocimiento j~dicial,
procesal correspondiente. Y no puede ser de otro
aunque no, como se viene expresando, con otros
modo, porque, a más :le que el sistema de2 Código
distintos. Así lo enseña abundante· jurisprudencia
se inspira en el principio de la eventualidad, la
de la Corte, reiterada, en lo que al último punto
falta . de impugnación o reclamo oportuno hace
se refiere, en e•l fallo de 3 de julio de 1954, en
suponer la aquiescencia de la parte a quien la
prueba perjudica, y ya se puso de presente con
el que expuso la Sala Civil de Casación: "Como
la tránscripción anterior que la voluntad de las
acertadamente lo asienta el Tribunal, si en el acto
partes es la suprema ley del juicio.
de la diligencia de una in-.;pección ocular puede
el Juez hacer una investigación tendiente al esclarecimiento de los hechos que juzgue necesario
m
para ilustrarse, conforme al artículo 728 del C.
J., tales hechos 'son aquellos a que se eontrae la
En el caso presente resulta que, denegada la
diligencia de inspección ocular y no otros, pues
admisión de la escritura 2.411 y del certificado
de lo contrario quedarían burladas las estri-ctas
del Registrador, la p'nte actora presentó dichos
normas sobre términos probatorios', como dodocumentos, sin embargo, durante la inspección
cumentos privados, instrumentos públicos, partiocular, con el fin de establecer su personería susdas de estado civil y muchas otras que en ocasiotantiva para incoar :ta acción y no los hechos
objeto de la diligencia, habiendo sido agregados
nes ni siquiera pudieron ser presentadas dentro
a los autos por disposición del Juez comisionado.
de los términos legales, algo propio para privar
Pero ni la expresada prueba fue admitida en tal
a la contraparte del empleo de los medios de que
calidad, ni la parte opositora la consintió en forgoza dentro de la tramitación legal para hacer la
ma alguna. Por el contrario, ésta manifestó opodefensa de sus derechos, lo que equivaldría, según
nerse a que fuera tenida en cuenta, y aún incorla sentencia acusada, 'a aceptar como correctas siporada en el expediente, y el funcionario hizo
tuaciones sorpresivas' ... No obra en contra de lo
presente que no aceptaba la prueba por no co· dicho io dispuesto en el artículo 597 del Código
nesponderle hacerlo, :lino que se limitaba a perJudicial, el cual ordena que 'para estimar el mérito de las pruebas, éstas han de formar parte del mitir su agregación al proceso para que la corpoproceso: ... 29 Por haberse presentado en inspecración comitente resolviese lo que fuera del caso
(cuaderno 19, folio 13 vuelto). En estas condiciociones u otras diligencias en que intervienen el
Juez y las partes .. .', porque esto debe entendernes, tal prueba no puede tenerse como ingresada
se de los elementos allegados a ellas regularmente,
al juicio, pues que no ha sido aceptada en calidad
dado que la inspección ocular es un acto de ll!llli8Ji'O
de tál ni cuenta con el consentimiento de 1a parte
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a que se opone, por lo cual la Sala debe abstenerse
de considerarla.
Y como, descartados aquella escritura y el certificado correspondiente, únicamente queda en el
expediente para acreditar la propiedad de las demandantes sobre el inmueble que sufrió los daños, la copia simple de aquel instrumento, sin
reproducción de la inscripción que de ella debió
hacerse en el registro público, ni es prueba sufí~
ciente de esa propiedad que se hubiese dirigido
la demanda de reconvención por entidad representada por personero cuya confesión no puede
perjudicarla, contra quienes expresamente invocaron el dominio como elemento substancial de
su acción, debe concluirse que no aparece demostrado el título que la parte actora alega para
demandar a la Nación, ni ser ella la persona a
quien ésta ha debido reconvenir; o sea, que no
se ha acreditado la legitimación activa en la causa
principal ni la pa,siva en la de mutua petición,
por lo cual se echa de menos el extremo cuya
omisión llevó al Tribunal a proferir el fallo abo
solutorio, dada la calidad de elemento estructural
de la acción que le asigna la doctrina.
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En mérito de la_s razones expuestas, la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales,
administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley, confill.'m.a
la sentencia de primer grado, proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el dieciocho de diciembre de mil novecientos
cincuenta y siete.
Sin costas.
Publíquese, cop1ese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.

!Luis Carlos Zambrano-Ramiro Jl\raújo Gli"alllJ&frén Ose.io !P'eña-Carlos !P'eláez 'll'rujillo-Jfoli'ge

García Merlano, Secretario.
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EL AlR'JI'liCULO 448 IDJEL CODRGO JUDJICJIAL DJElBJE APUCAHSJE CON ClRUJERW JRJE§.
'JI'JRJIC'JI'KVO. lP'OJR CUAN'JI'O JE:§'JI'AJBLJECJE 'JI'AXA'JI'liVAMlEN'flE lLA§ CAUSAJLJE§ IDJE
NUUDAD lEN lLOS JUJICJIOS. - DJIS'JI'KNCJION lEN'JI'lRE AC'JI'O§ NULOS Y SliMlP'lLlEMlEN'JI'lE liJRRJEGUJLARlES.- MODOS COMO lLA LlEY lP'lROV]~JE A ASEGURAR LA GAlRAN'JI'liA GlENJElRAJL DJE JUZGAMJIENTO QUlE CONSAGRA JEL AlR'JI'liCUlLO 26 IDE
LA CONS'JI'li'JI'UCliON. - NUUJDAD lE liNlEXliS'JI'lENCliA DlE LOS AC'JI'OS lP'lROClESALlE§.- CONSlECUlENCJIA§ QUJE §lE DJEDUClEN lDlE LA FAL'JI'A IDJE NO'JI'JIFJICACJION
DJE UNA lP'lFWVliDlENCJIA JUDliCliAJL
1

:0..-IE!l pll'i.ncipw ·quidquid eontra legem
fit nullum est pretende funda¡¡•se en la naturaleza del derecho procesal que --como
en general el derecho administrativo, de
cuya ñndole · participa- mira los actos juridicos con critell'io objetivo, siiendo por tanto
caracteristicamente formal, de .modo distinto a como lo hmce eJ. allereclllo priivado qtae
tiene espe~~:ialmente en ~~:uxenta el as.pecto
subjetivo de esos Ill!llÍsmos actos; y ~~:omo ia
foJrma de los ados ju:riqJ]i~~:os ha sido establecida en iintel'és general, esto es, i!J!Ue eons. tñtuye una garantía de ou·den pú.biieo, se
pi.el!llsa con. razón que toda infon·malidad debe venir acompañada llll.e illllll mnedio eficaz
para subsanada, en Ylielllldicio dt~ las garantías de junzgamiento que consag·:rra la Constitución.
Y así es; sólo tlllUlle en el sistt~ma del código ese medio mo siempre es la nullidad,
como se desprende del caráct,er taxatiivo
con que se halJan establecidas las respectivas causales, sino que, poll' razones de
economía principalmente, clasifica las infracciones según ia mayol!' o meno:rr impoll'tancia de la regla jurídica, desdE' !los puntos
de vista del interés en conflicto y de la gravedad de la infracción, estabieciten.trllo sobre
esta base un régimen gratdlnai de sancñomes
o remedios.
lEs asíi. como eli derecho proc·esal p1revé
medios distintos para conegh" las iinegllllaridades en que se haya podido iincunir en
la tramitación alle la causa, segú:n su naturaleza y la glt.'avedad que revistan, Jresei'vando e1l de nulidad para los casos J!ilás graves,
en que se omi~e un elemento o :formalidad
esencial pali.'a lia idoneidad dell acto con detrimento de los prillllcipios «J!UUe gobieli.'nan. el

ordenamiento juridñco y el derechq¡¡ de defensa. Cuando no se t:rrata ym de unm eltemem~
to esencial pa.ra que se forme !m ll'tespeilltivm
relación llle derecho o ell IIllei'ecto puede smQ
nearse en otm forma, la lley acun«lle a otll'os
medios para aseguraR' la gal!'amtíim «lle ~lllzga
miento que colllSagra <Cil artíic'tllll@ 26 de la
Constituci.ón: la exigencia de IIlle~erllllllllllla«llos
presupuestos para qune la qj]emandaL )!)untet!llm
ser admitida; los impedimemtos ]!Dreoctesmles;
las excepciones diilatol!'iias; nos .recunll'Sos i!J!UUe
la ley concede contra las pl!'ovñiillencias tille los
jueces; Ja· simpl? inepmutdl qj]el acto ñrereginlar para vincular en ciedos easos all .JJunez
y a las partes, no son otra eosa tlllUUe medies
que la ley pr1~viene uara conegiill', segnín Im
eventualidad, la inobstel!'Vaimcñm tille !as tiol!'·
mas del juicio, y evitall' a cualtllluiera tille las
partes el comligno perjui.c!o. liJie modo «J!'tllle
si se han estaltllecido emnmel!'a~ñvamente las
infracciones que producen nl!llllittl!mqJJ. es )!)tll>li"Q
que al lado de este medio se llual!!i cl!'em«llo
otros aplicables según la índole alle la iimformalidad, la importancia de la nol!'ma pl!'etermitida o infringida o la matmraleza o consecuencias que se sigan de la ñnlill'aec!ón.
lEn esta forma adopta la regla ~egislatillm9 em
el sistema del Código, la JlllOSici.ón ecRéctñca
que a la dÓcb·ina atribuye ell seiño.r IDe l!a
lP'laza, mediante la distincióm tille nos ae~os
nulos de los simplemente irregulares, a !linn
de proveer por diferentes modos, como en
efecto 1lo hace, a la cumplillla obsenamcia
de las formas clel proceso si.m tlllU!le parm teim~ ·
derezarlo sea menester acundill' en tC&iillm
trance a nulidades qlUle· imítilmen~e Hl!» tencarecen y prol,ongan.
2.-IEI recursn elle invalidación de Rllls actos
procesales por inexis~enda no se llllaA!m tes~a-
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blecido en el Código .lfudicial, ni ¡¡:¡odia su
de otra manera, pues que l!lo se p1l!ede invalidar lo que no existe. Como lo define A\.1.
sina (Las nulidades en el proceso civil),
"el concepto de acto nulo difiere del de acto
inexistente en que mientras éste no requiell.'e
un pronunciamiento judicial para evitar sus
efectos, en aquél es necesario que se declare la nulidad para evitar que los prod11llzca
y para hacer desaparecell.' los producidos".
lLa nulidad, que según Carne!utti equivale
a la ineficacia del· acto, ~~§iere de la inexistencia en que ésta no se refiere como
aquella a los efectos jurídicos, sino al acto
en sí: expresa no el acto que no produce
efecto, sino el "no acto"; es decir, que es la
negación del acto mismo (Sistema, m, 558).
Se deduce de este concepto que en una sistemática que, como la del Código, consagra
la nulidad para los actos tanto re!lativa como absolutamente ineficaces, poi' lo cuall la
nulidad absoluta -como que equivale a la
ineficacia absoluta-:- vendría a confundirse
con la inexistencia en lo relativo_.a ia no
producción de efectos, :no debe bab~arse de
la última sino cuando se tlt'ata de ados sin
virtualidad suficiente para ligar en ningún
momento al .lfuez por carecell' aún del mñnl!.mo de formalidades externas pai'a producili'
consecuencias jurídicas; ·es decfu!', de aquellos que en momento alguno se lllallll podido
tenei' como existentes, como ocurriria, por
ejemplo, con la resolución plt'onumciada por
quien no ejercía la función que invoca o con
la que cai'eciera de la fi:rma d~ fumc!onariio
que ha debido 'dictarla. lLo exJlnnesto llleva
a la deducción de que cuando el all'ticulo 327
prescribe que "por regla general, ínmguna
resolución produce efecto antes de lllaberse
notificado legalmente ,a las partes" ,no está
expresando que el acto sea inexistente, pMes
éste cumple en si mismo con ilas exigencias
foll'JDales :necesarias pai'a tenell.' consecwemcias jurídicas, sino que éstas se hallan condicionadas al Jl'equisito posterior de la notic
ficación, o sea, que penden de una condición
sunspensiva, por lo cuai mientJraS eiHm mo se
cumpla el acto lt'esulta ineficaz. !La inexistencia se pi'edica del acto q11lle mo lila llegado
a ser en el ordenamiento procesal, miem~ras
que la ineficacia se predica de aq1!llél q11lle
teniendo existencia formal C!llll.'ece siillll em~

bargo de aptitud para alcanzar el. fm @e
con él se persigue.
3.-lLa consecuencia de la falta de notificación, dada 1}a existencia formal del acto y
que la irregularidad que lo vicia no está\
instituída en motivo de nulidad, es su .ineptitud para ligar a aas partes, que en la opm.·tunidad debida pueden reclamai' contrm él
mediante el empleo de los ll.'ecursos que la
ley establece, o al .lfuez, que en el momento
de fallar debe abstenerse de tener en cuenta
la relación n.o constituída Iregularmente, s:rlvo que por preclusión se haya consumado la
adquisición de un derecho o ventaja pai'a
uno de los litigantes o que la ley le asigne
específicamente al acto irregulai' algún efecto no obstante la informalidad. !Lo atinente
a la eficacia o ineficacia de 1a prueba en
caso como el de autos es, así pues, cuestión
rel~tiva al mérito que pueda ll.'econocérsele
como elemento de convicción, de acuel!"do
con.las normas que sobi'e su valor probatorio
establece el Código Judicial, y por tmto,
cuestión reservada al pronunciamiento de
fondo.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, agosto seis de mil novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado ponente: Dr. Carlos Peláez Trujillo).
En el juicio ordinario de minas promovido por
Arcesio Mejía contra la Nación, el representante
de la parte actora solicitÓ el reconocimie~to judicial, con intervención de peritos, de las porciones de terreno determinadas en la demanda situadas
en jurisdicción del municipio de Coc;rná,
.
a fm de hacer la localización e identificación correspondientes. En el respectivo memorial pide,
además, que para la práctica de la diligencia se
comisione al Juez del mencionado distrito municipal.
Accediendo a la expresada petición, el Tribunal
decretó la inspección ocular y comisionó para llevarla a efecto al Juez Municipal aludido·.
Esta providencia le fue oportunamente notifica.
da al fiscal 39 del Tribunal a quo, funcionario que
por su parte solicitó, en escrito presentado el 6
de agosto de 1958, "notificarle personalmente al
señor Agente del Ministerio Público de ese municipio todos los autos o providencias que se dicten en relación con esa diligencia y las demás
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que de allí se de:;prenden y a las cuales debe
asistir el señor Personero Municipal de Cocorná
en representación de la Nación, de acuerdo con
lo ordenado en los numerales lQ y 5•1 del artículo
179 del Código Judicial"; exigencia que, atendida por el Tribunal, dio ocasión a que el Juez
comisionado hiciera notificar personalmente al
personero el auto de 22 de agosto de 1958 en que
se fijó fecha para realizar la diligeneia, a la cual
concurrió este último funcionario.
Recibido el dictamen pericial, el fiscal pidió su
ampliación, que fue presentada oportun.amente;
y con posterioridad, invocando el artículo 26 de
la Constitución, promovió incidente d•::! nulidad de
lo actuado a partir del auto del Tribunal de 24
de julio de 1958 en que se dispuso la práctica de
la diligencia, para cuyo efecto alegó: a) Que por
ser el negocio de competencia del •rribunal no
ha debido éste comisionar al Juez del Municipio
de Cocorná para verificar la diligencia, sino prac_
ticarla directamente; b) Que el Personero que
concurrió a ella nada hizo en defens:~ de los interese·s de la Nación.
El Tribunal denegó la petición de nulidad,- en
auto de 4 de febrero del presente aiio, fundado
en que, "con arreglo al artículo 133, inciso 2Q, del
Código Judicial, el Tribunal tiene facultad para
comisionar a otras autoridades judiciales y administrativas para practicar aquellas diligencias que
no deben llevarse a cabo en el mismo lugar de
la residencia de la entidad comitente", y en que
la inactividad del Persm'l.ero, a que se refiere el
fiscal, "es cosa que no entraña ningún argumento contra la validez del acto".
De esta providencia apeló el Fiscal, por lo cual
ha subido, par.a su revisión, al conocimiento de
la Corte, donde se tramitó la. segunda instf!_ncia
con audiencia del señor Procurador Delegado en
lo Civil.
Este funcionario abandona ·en su alegato la POsición adoptada por el fiscal, para solicitar en
cambio que se declare la inexistencia y consiguiente invalidez de toda la actuación derivada
del proveído de 6 de agosto de 1958 en que el
Tribunal dispone~.,. atendiendo la petición del
Agente del Ministerio Público, que las notificaciones se surtan con el Personero, por cuanto, en
su opinión, ''el auto que ordenó la prác:tica de la
inspección ocular no fue notifiCado personalmente
al señor Fi·scal del Tribunal, que e's el legítimo
representante de la entidad demandada, de conformidad con lo ordenado en el articullo 312 del
Código Judicial", motivo por el cual "tal provi-
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dencia no pudo,producir ningún efecto de acuerdo con el artículo 327 ftbúdem; expresando, ,además, que "en litigios que se ventilen ante los
Tribunales Superiores y en los casos que sea parte el Estado colómbiano, como en el presente caso,
el único represent.:mte de la entidad pública demandada es el Fiseal, quien como tal debe actuar
personalmente en todas las diligencias de la instancia", siendo "claro que para diligencias fuera
del lugar de su re¡;idencia, él, y no otra persona,
puede alegar su representación, de conformidad
con la autorización legal a que alude el artículo
260 del Código Jud:.cial".
No sobra observar que tanto el auto de 24 de
julio que ordenó la práctica de la diligencia, como
el de 6 de agosto que se limitó a atender la soli.
citud del representante de la Nación para que las
notificaciones se hicieran al Personero lVIuriici·
pal, fueron notificados personalmente, en su opor.
tunidad, al Fiscal, por lo cual el señor Procurador
incurre en un error al pedir la invalidez de la
actuación desde la fecha de e·sta última providencia y el señor Fiscal al solicitarla desde el día en
que se profirió la primera. Fue solamente la de
22 áe agosto en que el comisionado ordenó cumplir la, comisión y :;eñaló fecha para hacerlo, la
que se notificó al Pt,rsonero en vez de al Fiscal.

La invocación del articulo 26 de la Carta, y la
·circunstancia de no estar comprendida la causal
de nulidad alegada entre las enumeradas en el
artículo 448 del Código Judicial, ni en ninguna
otra disposición, pone de presente que el incidentante invoca la llamada nulidad constitucional,
que se funda en la inf~acción de la garantía general de juzgamiento que aquella norma consagra, nulidad cuya existencia en el sistema procesal vigente comúnmente se admite en materia
penal, y que en mat•=ria civil la Corte ha aceptado en orasiones y en otras no. En providencia
de. 23 de febrero de 1955, por ejemplo, dice la
Sala d~ Negocios GE·nerales: ''La Sala se funda
en el artículo 26 de la Constitución la cual exige
tres requisitos para pronunciar una sentencia
condenatoria: primero, la ley preexistente; segunL10, el Tribunal competente, y tercero, la plena
observancia de las formas propias del juicio. Aquí
110 se puede dudar de que se realizan los dos
primeros requisitos, pero no ocurre lo mismo en
cuanto al último ( ..... ·). La violación de estas
uormas constitucionales vicia la actuación, con-
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forme a principios universales que la jurisprudencia nacional ha recogido constantemente" (G.
J. LXXIX, 630) ; mientras que en fallo de 20 de
uctubre de 1937 la Sala de Casación Civil había
expuesto: "Nuestro Código de· Procedimiento Civil,
siguiendo en materia de nulidades adjetivas el
principio procesal que informa la legislación fran..:esa, de que ninguna diligencia ni acto de procedimiento podrá ser declarado nulo si la nulidad
no está formalmente establecida en la ley, principio contrapuesto al llamado inquisitivo de la
legislación alemana, de la libertad del Juez para
ordenar de: oficio la práctica de las medidas que
crea necesarias a juzgar con más acierto y guardar las garantías debidas a las partes en el jui·
c:io, <. ban<ionando por consiguiente a la apreciación de los Tribunales las consecuencias de los
vicios de forma, anulando o declarando válidos
ks actos de la relación procesal, somete el juicio
únicamente a tres causales de nulidad, según que
el Juez que esté conociendo del negocio carezca
de jurisdicción improrrogable, sea legítima la
personería de alguna de las partes, o esté que.
brantando aquel ·principio tutelar de que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido
previamente citada a discutir la condena" ( G. J.,
XLV, 645).
También la Sala de Negocios Generales había
expresado, en providencia de 4 de abril ·de 1932,
que "las causales de nulidad de un juicio no pueden ser otras que las determinadas expresamente
en la ley, desde luego que las nulidades son de
interpretación restrictiva" fG. J. XL, 244). Esta
última doctrina ha sido reiterada por ia Corte en
numerosos fallos.

* * *
La le•sis de que cualquiera infracción de la regla legislada determina nulidad procesal es una
posición difícilmente admitida por los procesalistas modernos. Como lo expone don Manuel de la
Plaza, frente a esa posición, la doctrina cree más
prudente adoptar una actitud ecléctica para distinguir los actos nulos de los simplemente iuegulares; que es la que adopta la comisión redactora del Código Judicial vige·nte, cuando en la exposición de moti~os explica que "sólo deben erigirse en causales de nulidad las irregularidades
que implican el desconocimiento de las bases mis.
mas de la organización judicial, o la violación
del derecho de defensa".
El principio quiquid contra •legem fit nu1Jum. est
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pretende fundarse en la naturaleza del derecho
procesal que -como en general el derecho administrativo, de cuya índole p,articipa- mira los
actos jurídicos con criterio objetivo, siendo por
tanto característicamente· formal, de modo distinto a como lo hace el derecho privado que tiene
especialmente en cuenta el aspecto subjetivo de
esos mismos actos; y como la forma de los actos
jurídicos ha sido establecida en interés general,
esto es, que constituye una garantía de orden pú.
blico, se piensa con razón que toda informalidad
debe venir acompañada de un medio eficaz para
subsanarla, en beneficio de las garantías de juzgamiento .que consagra la Constitución.
Y así es; sólo que en el sistema del Código ese
medio no siempre es la nulidad, cómo se desprende del carácter taxativo con que se hallan
establecidas las respectivas causales, sino que,
por razones de economía principalmente, clasifica
las infracciones según la mayor o menor importancia de la regla jurídica, desde los puntos de
vista del interés en conflicto y de Ja gravedad de
la infracción, estableciendo sobre esta base un
régimen gradual de sanciones o remedios.
Es así como el derecho procesal prevé medios
distintos para corregir las irregularidades en que
se haya podido incurrir en la tramitación de ]a
causa, según su naturaleza y la gravedad que
revistan, reservando el de nulidad para los casos
más graves, en que se omite un elemento o formalidad esencial para la idoneidad del acto con
detrimento de los principios que gobiernan el ordenamiento jurídico y el derecho de defensa.
Cuando no se trata ya de un elemento' esencial
para que se forme Ja respec{tiva relació:n dC.
derecho o el defecto puede sanearse en otra forma ,la ley acude a otros medios para asegurar la
garantía de juzgamiento que. consagra el artículo
26 de la Cohstitución: la exigencia de determinados presupuestos· para que la demanda pueda ser
admitida; los impedimentos procesales; las excepciones dilatorias; los recursos que la ley concede contra las providencias de los jueces; la simple ineptitud del acto 'irregular para vincular en
ciertos casos al Juez y a las partes, no son otra
cosa que medios que la ley previene para corre.
gir, según la eventualidad, la inobservancia de
las formas del juicio, y evitar a cualquiera de las
partes el condigno perjuicio. De modo que si se
han establecido enumerativamente las infracciones que producen nulidad, es porque al lado de
este medio se han creado otros aplicables según
la índole de la informalidad, la importancia de
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la norma pretermitida o infringida o la naturaleza o consecuencias que se sigan de la infracción.
En esta forma adopta la regla legislada, en el
sistema del Código, la posición ecléctica que a
la doctrina atribuye el señor De la Plaza, mediante la distinción de los actos mulos de los simplemente ñnegulares, a fin de proveer por diferentes modos, como ¡:n efecto lo hace, a la cumplida observancia de las formas del proceso sin
que para enderezarlo sea menester acudir en cada
trance a nulidades que inútilmente lo encarecen
y prolongan.
En el caso presente, los motivos de nulidad
alegados por la parte incidentante no han sido reconocidos por la ley con esa calidad. La comisión
a otros funcionarios de igual o inferior categoría
para la práctica de diligencias no solamente no
es configurativa de nulidad -como lo pretende
inexplicablemente el recurrente-, sine~ que se encuentra expresamente autorizada y reglamentada en el Título IX del Código de enjuiciamiento
civil. La negligencia de los representantes judiciales de las partes en el cumplimiento de los
deberes que les impone su mandato puede llegar
a hacerlos responsables de los daños que ocasionen al mandante, pero tampoco produce nulidad
y sería absurdo que la produjera. La falta de
notificación del auto que s'eñala fecha para la
práctica de una diligencia está asimismo excluida
de la tarifa de causales que vician el procedimiento, sin que pueda confundírsela· con la indicada en el numeral 3Q del artículo 448, pues ésta
se refiere exclusivamente a la falta de llamamiento inicial a comparecer en la causa para que
pueda formarse la relación jurídica procesal.

al acto en sí: expresa no el acto que no produce
efecto, sino el "no acto"; es decir, que es la' negación del acto mismo (Sistema, III, 558). Se deduce d€• este concepto que en una sistemática que,
como la del Código, consagra la nulidad para. los
actos tanto relativa. como ?bsolutamente ineficaces, por lo cual la nulidad absoluta -como que
equivale a la ineficacia absoluta- vendría a confundirse con la inexistencia en lo relativo a la no
producción de efE·ctos, no debe hablarse de la última sino cuando se trata de actos sin virtualidad
suficiente para ligar en ningún momento al Juez
por carecer aún del mínimo de formalidades exter:nas para produó:r consecuencias jurídicas; es
decir, de aquellos que en momento alguno se han
podido tener como existentes, como ocurriría, por
ejemplo, con la resolución pronunciada por quien
no ejercía la función que invoca o con la que careciera de la firma del funcionario que ha debido
dictarla. Lo expuesto. lleva a la deducción de que
cuando el artículo :3 27 prescribe que, "por regla
general, ninguna re~:olución produce efecto antes
de haberse notificado legalmente a las partes",
no €'stá expresando que el acto sea inexistente,
pues éste cumple en sí mismo con las exigencias
formales necesarias para tener consecuencias ju_
· rídicas, sino que éstas se hallan condicionadas al
requisito posterior de la notificación, o sea, que
penden de una condición suspensiva, por lo cual
mientras ella no se cumpla el acto resulta ineficaz. La inexistencia se predica del acto que no
ha llegado a ser en el ordenamiento procesal,
mientras que la inefit!acia se predica de aquél que
teniendo existencia formal carece sin embargo de
aptitud para alca-nzar el fin que con él se persigue.
¿Cuál ha de ser entonces la consecuencia de la
falta de notificación, dada la existencia formal
del acto y que la irregularidad que lo vicia no
está instituída en motivo de nulidad? Su ineptitud para ligar a las partes, .que en la oportunidad
debida pueden reclamar contra él mediante el
emple·o de los recursos que la ley establece, o al
Juez, que en el momento de fallar debe abstenerse de tener en cuenta la relación no constituida
regularmente, salvo que por preclusión se haya
consumado la adquisición de un derecho o ventaja
para uno de los litigantes o que la ley le asigne
específicamente al acto irregular algún efecto no
obstante la informalidad. Lo atinente a la eficacia
o ineficacia de la prueba en caso como el de
autos E'S, así pues, cuestión relativa al mérito que
pueda reconocérsele como elemento de convicción,

o o o

Por lo que hace a las razones d'el se:ñor Procurador, el recurso de invalidación de los actos procesales por inexistencia no se halla establecido
en el Código Judicial. ni podía ser de otra manera, pues que no ·se puede invalidar lo que no
existe. Como lo define Alsina OLas muiiólaclles en
efl pll'oceso ciivil), ''el concepto de acto 11m:lo difiere
del de acto ñnexisteRllte en que mientras éste no
requiere un pronunciamiento judicial para evitar
sus efectos, en aquél es necesario que se declare
la nulidad para evitar que los produzea y para
hacer desaparec€T los producidos". La nulidad,
que según Carnelutti equivale a la ine~'icacia del
acto, difiere de la inexistencia en que ésta no se
refiere como aquella a Ios efectos jurídicos, sino
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de acuerdo con las normas que sobre su valor
probatorio esablece el Código Judicial, y por tanto, cuestión reservada al pronunciamiento de
fondo.

Por los motivos expuestos, la Sala confirma el
auto proferido por la Sala de decisión civil del
Tribunal Superior de Medellín el cuatro de febrero del pre-sente año.

En el caso en estudio la sujeta materia del recurso no es un auto en que el Tribunal se niegue
a proveer lo conducente para que e] proveído
sobre ·práctica de la diligencia de reconocimiento
judicial produzca efecto pleno -lo que no se le
ha solicitado-, sino el rehusamiento de una nulidad que, como se deja expresado, carece de todo
fundamento legal.

Cópiese, notifíquese, insértese en la GACETA
JUDICIAL y devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
lLuis Carlos Zambrano-Ramíro Araújo GnulEfrén l()isejo lP'eña-Carlos lP'eláez Trujillo-Jroli'ge
García Merlano, ,Secretario.
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N <Gs. 2llll5·2llll6

lRJESJP>ONSAllUUIDAID ITNKHJRJEC'll'A IDE LAS JP>JEJRSONAS NATUJRAILES O JfUJRITIDKCAS
JP>OJR JLO§ ACTOS IDE SUS AGENTES O DEJP>ENIDKENTES. -· JP>JRESlUNCWN DJE JRE§a
JP>ONSAlBlfUDAD CONTJRA QUj[EN OCASITONA JEJL DAAO CUANDO JESTJE JP>JROVlfENJE IDJE AC'Jl'KVlfDAIDJES QlUJE IDJE SUYO SJE lREJP>lUTAN JPEUGJROSAS, COMO JLA QUJE
SE IDESAJRJROJLJLA EN JE[., MANEJO IDE VElHIITCUJLO§ AUTOMOTORES

X.-lLos artñc1llf!os 2.3n y 2.349 iilleR <C@ffigo
<Civil establecen en genen-al Jla ¡oes¡•omsabñlidaq]!
civil imU!l"ecta de las personas matunll"aies y jlll!Jrñdicas, pall"a el decto de !xullenmh:all' 'ell daño,
pon- el lllecho de aqueUos IQ!Ul!e están bajo sun
dependencia o cunidado; ellla seim¡Done ellll vBll'·
tud de los "deberes que incunmbel!ll a qunñenes
ejercen autoridad sobre ob'as personas y, poli'
eiJlo, están permanentemente res¡Donsabilizadas pm· el cor!l'ecto eje!l'cicño de llos poderes
qUlle esa antorñdad les atribuye". lEn !l'aZÓlill
elle los viincuios elle auntorñ(]!ad y su'bOlrdi!lllacñón
existentes en~re el auto!' di!i'ecto ·!llel mño y
el ll."esponsable n-eiliejo, lm ley p:resunme la
culpa de este último y la ll'~aeiii'Dn. de caUl!Sm·
Udad entll'e la cunlpa y ell pell'juido sunf!l'ñdo
poli:' la viictima, en cuanw eH ae~ll" llnaya q]iemostraiillo: el daño qune alega, el a(i~O clll!lposo
ejecutado por una persona resJlllecto de lla
cual el demandado sea responsab14~ inruli"ecto
conforme a las normas pedinentes del <Código ([)ivil, y el nexo ca1!llsai entl?e C1!llll:pa y daño.
Mas esa presuncióllll no es conchxyente, ya
que la misma ley em los cñialllos artíc11l!ios ad·
mite que cese la :respollllsabiiñdal1ll de ~aies
peJrsonas con ~a prueba en collllcrelto a:lle que
no fue suficiente la :mtorla:llad y cuidado IIJ!Ulle
su li'espectiva calidad! les confiell'e y p!l'escribe
pali'a impedil!' el hecho, o también ewando se
demostra:re, con ocasión del servicio prestado por los dependientes, que éstos sa~ compoi>tall"on de un modo impll'opio que la a11l!to:ri4llacll
patronal no teni:a medio de Xllll'evei'. o impedii'
empleando el cuidado o!l"d.innario.
lP'or lo tanto, el civiUmen~e responsable pune.
de desvirtUllar la p:resunción dicha que pesa
contra él, comprobandG la ausen·ciia ille C11l!ipa
elle acuerdo con las cill."cunstancias e:x:oneli'ati·
vas antes apuntadas, o q_ue el awtoli' del daño
no estaba SUjeto a SU autoll"idacll O l!lOdel? de
subordinación, o bien IJ!Ue ei hecho perjudiciiaR
no ocunrll'ió pOli." culpa dei dependiente, o que

éste se debió a caso Jloduit®, fUlle!l'Za mayoll' ill
a un hecho extraño, dentro i!lel c1lll.aH se llnaiia
la culpa exchJ:>iva de la viíctima como causa
única del daño .
2.-l!..a ([)orte en sus Slh!las de Casacilólill mvñl
y de Negocios IGeneJrales :ha venido sosteniendo la doctrina de IJ!'il!e ell ar1Hcuilll 2.35S
del Código ([)ivil consagll"a una preslll!ncfión de
responsabilidad contra quien ocasiolllla llli iillaño cuando éste p1rovenga llle actividades qune
de suyo se repll!tan peligrosas, eomo la IQ!Ulle
se desarrolla en el manejo de vehlcU1!11os aw.
tomoto1res.
"il como no es de ll'aro acaeci.miellllto llJI.Ulle eH
autor del daño a un tercero, al ejeJrcita!l' lll!na
actividad peliign·osa, io haga a nomlllill'ie, JPO!l'
encargo o bajo ia «llirección y i!llepemlldlellllcña
de otra persona, se tenó!ria q1!lle lllli inóli!fec~m
o civilmente Jre!;ponsable llllo se lill!ieli"ada «ie
la presunción a.ttotada si!lllo comJlllll'Obmlllliillo ml·
guna de las cansas exoneratñvas 11JlUC ¡post~e
riormente se se:ña~allR.
De acuerdo con tales pll"ñllllciplios «lloetli'ñmlles, en casos como el aquñ i!llebatido, lblasm
que la víctima demuestre con plellllitunll1!: Ya
ocu:rrencia dei :accidente pll'Oilllll!dtdlo poli' lla
acción del subordinado e!ll el em]lllieo de elementos virtualmente pelig¡oosos o i!lle!fiivados
de actividades de tal índole de las cuales :res·
pon de el demandado; la existencña del daño
que fuese su consecuencia; y. la !l'eiaciiól!ll de
·causalidad entre aquél y éste, pali"a IQ11!11.0 la
culpabilidad del agente «llirec~ o iimll.i!i'elll1lo,
que lo hace civilmente responsable, «J!1!llll!ill!e
establecida por ]!lresunción legal qlll!e «lleberi.
destruír; en tales eventos, la pmell!la di!! ]m
propia conducta diliigente no es ya llllllotivo
eximente de ll."esponsabilidad po!l' el llleclllo
ajeno, y el demandado SÓlO pOdll'á ll!XO!llleli"all'Se
de ella si acredita que el accidente oc'Hl!nió
por imprudencia exclusiva de la vñctftllllllm, «<I
por f¡¡¡erza mayoli.' o caso liol1'tmü1lo, o )i!~l?

m.
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tervención de 1lllllD. elemento el!:tli'aumo. lFoi? llo
tanto, acl!'editaldlos los i!!!lemellD.~os ew ¡¡»li'ñlllmel?
término advertidos, SUllll'ge Jllli'lllSUllmiicll:n l:n c1!lll¡¡»:n
del demandado y la ll'elacióm l!lle ca1Jllsalil!ll:nd
entre aquélla y el perjUlliiciio,

Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, veintiuno de agosto de mil
novecientos cincuenta y ·nueve.
(Magistrado ponente: Dr. Luis Carlos Zambrano).
Procedente del Tribunal Superior de Cartagena
y en virtud de lo preceptuado en el artículo 508
del Código Judicial, ha venido a la Corte el juicio
ordinario promovido por Felisa Guerrero de Kaypa, en su propio nombre, contra la Nación.
En la demanda correspondiente instaurada ante el Tribunal mencionado el 23 de septiembre de
1952, se suplican las siguientes declaraciones y
condenas por el apoderado judicial de la parte
a etora:
"PRIMERA. Se declare que la Nación es civilmente responsable de los daños y perjuicios ocasionados en la persona de la señora Felisa Guerrero de Kaypa en los últimos dias del meS de
mayo de mil novecientos cincuenta y uno (1951),
como consecuencia del hecho de que un camión
de la Base Naval de Cartagena (A.R.C. Bolívar),
atropelló a .la se·ñora Felisa Guerrero de Kaypa,
cuando traficaba por las calles del Barrio del Pie
de la Popa de esta ciudad, sin frenos, sin luz y
con la dirección dañada.
"SEGUNDA. Se condene a la Nación a pagar a
la señora Felisa Guerrero de Kaypa, el valor de
los perjuicios causados con el accidente de tránsito que sufrió por causa de un camión de la Base
Naval de Cartagena, comprendiendo la indemnización, el lucro cesante y el daño emergente.
''TERCERA. Se condene a la Nación a pagar a
mi mandante la cantidad de treinta mil pesos
($ 30.000.00) moneda corriente como valor de
dichos perjuicios, o la suma en que ellos sean avaluados por peritos dentro del juicio".
Los hechos invocados en- la demanda para s.ustentar las anteriores peticiones son, ordenados
y en síntesis, e·stos:
En las primeras horas nocturnas del 21 de mayo
de 1951 Felisa Guerrero de Kaypa, después de
bajarse de un carro que la había transportado
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desde el centro de la ciudad de Cartagena hasta
el sitio denominado Pie de la Popa, atravesó en
dicho lugar la calle despejada de peligros, más al
subir a 1a acera opuesta de la vía un camión de
la Base Naval que por allí transitaba velozmente,
con la dirección dañada y sin frenos ni luces,
manejado por un Dragoneante de la Base de nombre Carlos Rojas, atropelló a la Guerrero de Kaypa, causándole heridas que le produjeron perturbación funcional y deformidad física permanentes; como consecuencia del accidenfe aquélla quedó imposibilitada de por vida para trabajar.
Por motivo de la invalidez así producida, la
Guerrero de Kaypa tuvo que abandonar sus diarias labores en un taller de modistería levantado
con su propio esfuerzo y por ella misma atendido, del cual derivaba su sustento y el de su familia; también por esa causa perdió el capital invertido en el taller, que tenía un valor de quince
mil pesos ($ 15.000.00) y le dejaba un provento
mensual de doscientos pesos ($ · 200.00).
Para prevenir los riesgos y no obstante el estado defectuoso en ·que se encontraba el camión, no
se tomaron precauciones por la Base Naval de
Cartagena, ya que se le dejó transitar por las calles de la ciudad en tales condicione·s.
Admitida la demanda y corrida en traslado al
Fiscal Segundo del Tribunal de Cartagena, éste
la contestó en el sentido de negar todos los hechos del libelo y el derecho invocado por la parte actora.
Durante el término de pruebas de la primera
instancia se ordenaron y practicaron las solicita·
das por la demandante y, una vez agotado el trámite del juicio, el Tribunal desató el litigio en
sentencia datada él 26 de septiembre de 1958, mediante la cual se declara "que el Estado· colombiano es civilmente responsable por los daños causados a la señora Felisa Guerrero de Kaypa en e)
accidente sufrido el 21 de mayo de 1951, al ser
atropellada por el camión número 8-606 'Minguerra' manejado por el dragoneante Carlos Rojas",
y se le condena a pagarle a la misma demandante,
por concepto de los perjuicios morales sufridos, la
cantidad de dos mil pesos ($ 2.000.00).
La decisión del Tribunal no fue apelada, pero
se ordenó su consulta con el superior. Durante la
tramitación del recurso, tanto el apoderado de la
actora como. ,el señor Procurador Delegado en lo
Civil, alegaron de conclusión. Pide este último la
revocación del fallo consultado y que, en su lugar, se absuelva a la Nación de los cargos formulados en la demanda, por cuanto para deducir en
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ridad patronal no tenía medio de prever o impedir
empleando el cuidado ordinario.
Por lo tanto, el civilmente. responsable puede
desvirtuar la presunción dicha que pesa contra
él, comprobando la au.sencia de culpa de acuerdo
con las circunstancias exonerativas antes apuntadas, o que el autor de•l daño no estaba sujeto a su
autoridad o poder de subordinación, o bien que
el hecho pe.rjudicial no ocurrió por culpa del dependiente, o que éste se debió a caso fortuito,
fuerza mayor o a un hecho extraño, dentro del
cual se halla la culpa exclusiva de la víctima como
causa única del daño.
Pero para la solución del caso en examen, tanto
más si se atiende a los fundamentos de hecho y
de derecho invocados en la demanda, no sólo
deben aplicarse las anteriores normas legales sino
también atender a lo establecido en el artículo
2.356 del Código Civil, pues aparece que el hecho
dañoso causado por la persona dependiente .se
realizó en ejerciCio de una actividad peligrosa de
la cual se responsabiliza a la Nación.
Y la Corte en sus Salas de Casación Civil y de
Negocios Generales ha venido sosteniendo la doctrina de que la precitada disposición consagra una
Los artículos 2.347 y 2.349 del Código Civil es.
presunción de responsabilidad contra quien oca.
tablecen en general la responsabilidad civil indisiona el daño cuando éBte provenga de actividades
recta de las personas naturales y jurídicas, para
que de suyo se reputan peligrosas, como la que se
el efecto de indemnizar el daño, por el hecho de
desarrolla en el manejo de vehículos automotores.
aquellos que están bajo su dependencia o cuidado;
Y como no es de raro acaecimiento que el autor
ella se impone en virtud de los "deberes que indel daño a un tercero, al ejercitar una actividad
cumben a quienes ejercen autoridad sobre otras
peligrosa, lo haga a nombre, por encargo o bajo
personas y, por ello, están permanentemente resla dirección y d.epend,mcia de otra persona, se
ponsabilizadas por el correcto ejercicio de los potendría que el indirecta o civilmente responsaderes que esa autoridad les atribuye". En razón
ble no se liberaría de la presunción anotada sino
de los vínculos de autoridad y subordinación exis.
comprobando alguna c'.e las causas exonerativas
ten tes .entre el autor directo del daño y el resque posteriormente se señalan.
ponsable reflejo, la ley presume la culpa de este
último y la relación de causalidad entre la culpa
De acuerdo con tales principios doctrinales, en
y el perjuicio sufrido por la víctima, en cuanto
casos como el aquí debatido, basta que la víctima
el actor haya demostrado: el daño que alega, el
demuestre con plenitud: la ocurrencia del acciacto culposo .ejecutado por una persona respecto
dente producido por la acción del subordinado en
de la cual el demandado sea responsable :indirecto
el empleo de eo•lementos virtualmente peligrosos
conforme a las normas pertinentes del Código Cio derivado de actividades de tal índole de las cuavil, y el nexo causal entre culpa y daño.
les responde el demandado; la existencia del daño
Mas esa presunción no es concluyente, ya que · que fuese su consecuencia; y, la relación de cau.
la misma ley en los citados artículos admite que
salidad entre aquél y éste, para que la culpabilicese la responsabilidad de tales persona3 con la
dad del agente directo o indirecto, que lo hace
prueba en concreto de que no fue sufidente la
civilmente respomable, quede establecida por preautoridad y cuidado que su respectiva calidad les
sunción legal que deberá destruir; en tales evenconfiere y prescribe para impedir el hecho, o tamtos, a diferencia de cuanto se anotara sobre la
bién cuando se demostrare, con ocasión del serpresunción de culpa a que a·luden los artículos
vicio prestado por laG dependientes, que éstos se
2.347 y 2.349 del Código Civil, la prueba de la
comportaron de un modo impropio que la autopropia conducta dilíge·~te no es ya motivo exi-

el caso sub-judice la responsabilidad del Estado
por culpa extracontractual debía acreditarse en
el proceso: que el vehículo causante del atropello sufrido por la Guerrero de Kaypa pertenecía
a la Nación (MinistETio de Guerra), que quien
lo conducía era un soldado de la Base Naval de
Cartagena y que vehículo y conductor se hallaban en desempeño de funciones oficial·~s, extremos todos éstos de la acción no establecidos con
suficiencia en el juicio. De otro lado, el mandata.
rio judicial de la demandante sostiene que tales
elementos axiológicos se encuentran pl·~namente
comprobados en los autos, por lo cual, como también porque observa que el Tribunal nó cumplió
con el mandato del artículo 480 del Código Judicial, pide la confirmación de la sentencia, más
adicionándola a fin de que se condene a la Na~
ción al pago de los daños materiales causados a
su representada, cuyo importe se fijará en incidente separado al ejecutar el fallo.
Llegado el momento de fallar por agotamiento
de los trámites correspondientes al recurso de
consulta, la Sala a ello procede.
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mente de responsabilidad por el hecho ajeno, y
el demandado sólo podrá exonerarse de ella si
acredita que el accidente ocurrió por imprudencia
exclusiva de la víctima, o por fuerza mayor o caso
fortuito, o por intervención de un elemenio extraño. Por lo tanto, acreditados los elementos en
primer término ·advertidos, surge presumida la
culpa del demandado y la relación de causalidad
entre aquélla y el perjuicio.
Para cerrar este capítulo de constantes invocaciones a principios jurisprudenciales expuestos
por la Corte al respecto, se hacen por via ilustrativa estas finales transcripciones de texto's recogidos en algunos de sus fallos para fijar un criterio interpretativo de los precei>tos legales en
mencwn. (GACETA JUDICIAL, número 2.006,
pftgina 29, y GACETA JUDICIAL, número 2.147;
página 1.056) " .... En el ejercicio de ciertas actividades peligrosas, como en el de dirección o
movimiento de 'una máquina, cuando acaece un
accidente desgraciado que causa un perjuicio a
un tercero, éste no tiene que comprobar sino la
realización de ese acto, del accidente, y nada más,
y el demandado puede presentar algunos factores
exculpativos y demostrarlos. Pero en estos casos
del ejercicio de una actividad peligrosa, y tratándose de la responsabilidad por el hecho de un
tercero, no basta que el dueño de la máquina, por
ejemplo, acredite que puso el debido cuidado en
la elección del conductor de aquélla, porque si
esto se extremara, resultaría que ninguna empresa de riesgo, como una de transportes, respondería por los accidentes causados por la mala dirección o imprevisión o negligencia de los conducto- ·
res. Precisamente se ha configurado la responsa- ·
bilidad por el hecho de terceros, en la. forma de
que se ha hecho mérito, para defensa y seguridad
de los particulares, que de otro modo quedarían
en una situación de inferioridad y tan aberrante,
que tendrían que demostrar siempre no sólo el
hecho material del accidente sino la culpa de quien
lo causó. Ni el sentido de las normas consagradas
por los artículos 2.347, 2.348, 2.349, 2.353, 2.355 y
2.356 del Código Civil permiten semejante interpretación, ni la jurisprudencia ni la doctrina lo consienten .... " Y en otra ocasión expresó (GACETA
JUDICIAL, número 2.040, página 572) que la presunción de culpabilidad en contra de quien ejercita una actividad peligrosa, como el movimiento·
de vehículos automotores, "afecta no sólo al dependiente o empleado que obra en el acto de pe-ligrosidad. sino al empleador o dueño de "]a empresa o de las cosas causantes del daño".
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Debe examinarse si del haz probatorio allegado
a los autos y de conformidad con los principios
antes expuestos, procede deducir responsabilidad
civil extracontractual al Estado, condenándolo al
resarcimiento de los consiguientes perjuicios materiales y morales no objetivados, por el accidente
automoviliario ocurrido en Cartagena el 21 de
mayo de 1951 y en el cual. un camión perteneciente a la Nación (Ministerio de Guerra), accionado por persona al servicio de la Base Naval de
Cartagena, atropelló en forma violenta á la actora Felisa Guerrero de Kaypa, causándole heridas
de graves consecuencias.
Los hechos anteriores, que son en síntesis los
mismos relatados en la demanda, tienen en el proceso las fuentes de comprobación oue pasan a
indicarse.
Antonio Chica, testigo presencial de los hechos,
expresa en lo pertinente: '' .... Siendo poco más
o menos las siete de la noche del 21 de mayo de
1951, me encontraba parado en la esquina que forma la carretera que conduce al barrio de la Quinta con calle o callejón de Las Viejas, cuando vi
que la señora Felisa Guerreo de Kaypa después
de atravesar la vía subía a la acera opuesta a la
en que yo me encontraba y en ese preciso momento o sea al subir fue. atropellada por un camión de la Base Naval, lo que afirmo por haber
Yist0 la placa que llevaba con el número 8.606
Y la leoyenda Minguerra. El camión transitaba sin
luz y sé que carecía de frenos porque el propio
chofer lo dijo cuando se bajó y los que allí estábamos le increpamos por el atropeHo a la señora ... " Más adelante, después de ratificar la afirmación de que dicho automotor estaba distinguido
con la placa ya mencionada y la de que la ·víctima
del accidente fue la Guerrero de Kaypa a quien
conocía de tiempo atrás, agrega el declarante que
dicha persona "quedó tendida en el suelo de
donde la levantamos y la embarcamos en el 'mismo camión". (Folios 6 y 6 vuelto del cuaderno
único de pruebas).
También aparecen los dichos juratorios de José
del Carmen Salcedo y Félix Marrugo (folios 5
vuelto a 7), quienes asistieron al desarrollo del
suceso y narrnn que él se produjo en circunstan. cías de tiempo, modo y lugar en todo lo fundamental concordantes con las indicadas en el anlerfor n•lato testifical. Y como dichos testigos declaran uniforme y categóricamente sobre los hechos que provocaron el ejercicio de esa actividad
peligrcsa y las circunstancias que lo rodearon, fundando e! conocimiento de ellas en su propia per-
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ccpcwn visual, debe otorgárselE'S el crédito probatorio señalado por la ley (artículo 6~17 del Código Judicial), pues ésta no ha establecido un
medio de probanza específico para acreditar los
hechos a que se refieren los citados deponentes.
Desde luego, en el juicio obran otros medios de
ronvi.:.:dón que concurren a demostrar los elementos rstructurales de la acción promovida.
El declarante Enrique Roa, después de referir
en forma ya conocida este evento que por él fue
presenciado, expresa que el conductor del vehículo "era un marino de la Base Naval uniformado",
y que entr.e este último y otras personas que acudieron al lugar respectivo recogieron del suelo a
la señora_ Guerrrro de Kaypa, pues allí qluedó ten~
dida con motivo del atropellamiento, y luégo la
subieron al mismo camión que la había asolado
(páginu 4, ibídem). Efraín Bonfonte asimismo señala la anotada condición oficial de marino en
quien manejaba la máquina automotora.
El testigo Julio César Garizábal dice que telefónicamente fue advertido de la ocurrencia del
suceso cuando prestaba servicio en la Dirección
de Circulación y Tránsito de Cartagena, por lo
cual se trasladó, además de otras partes de la
ciudad, al Cuartel de la Infantería ele Marina y
allí el personal ele la Guardia le informó que el
autor del hecho "había sido el dragoneante Carlos
Rojas, y que el camión manejado por él y con el
cual había causado el atropello era el número
8.606 de las Fuerzas Armadas".
También durantr el término probato~·io de la
primera instancia y por solicitud de la parte demandada, se decretó y obtuvo una información
oficial del Comandante de la Base Naval de Cartagena, rendida en despacho cuya autenticidad fue
reconocida en la dicha etapa del proce:>o (folios
32 y 38 del mismo cuaderno de pruebas), y la
cual contiene los anexos ;¡Jlí transcritos sobre el
caso de autos.
Dice así: "FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA. ARMADA NACIONAL. BASE NAVAL A.
R. c. BOLIVAR-Comando Fuerzas MarítimasCartagena, mayo 4 de 1953.-1.560.-Al señor Secretario del Tribunal Superior.-E. S. D.-Con el
preset1te informe del señor Capitán de Infantería,
Comandante de la Repartición de Infantería de
Marina, doy contestación a su atenta comunica.
ción número 1.612 dirigida a este Comando.-De
usted atentamente, Cap. de Nav. (Fdo.) Juan A.
Pizarra García. Comandante Fuerzas Marítimas.
Anexo: Inf. Ref.".
"M. R. 166[ B N I-I M!I04-.Asunto: Contesta-.
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c1on Oficio Secretaría Justicia.-Al señor Capitái,l Navío. Comandante Fuerzas Marítimas. Gn.
En relación con . el Oficio número 1.612 de la
Sf'cretaría del Tribunal ·de Justicia da CartagC>na
de fecha 9 del mes en ·curso y en el cual solicita
certificación del señcr Comandante de la Base
Naval sobre -la veracidad del informe rendido
· por el Teniente de Infantería Mario Mejía G.,
en oficio número 158[ B N l. 1M[111 de junio 24
de 1952 y relacionado con el atropello causado
en la persona de la señora Felisa GuerrP.ro de
Kaypa causado por el camión militar distinguí
do con la placa número 8-606 que en ese momento era conducido por el chofer dragoneante
Carlos Rojas Castro, me permito transcribir a con.
tinuación los oficios relac~onados con dicho caso
suscritos por los señores Teniente de Infantería
Mario Mejía J., Comandante Repartición Infante.
ría de Marina y Cor::1elio Pineda Esquivia, Inspector de Policía de Pie de la Popa: ..... Oficio
número 182. Cartagena, julio 21 de 1952. Señor
Comandante de la Base Naval A. R. C. Bolfvar.Presente. El día 21 d'" mayo próximo pasado, el
señor Carlos Rojas, dragoneante de la Base Nava]
ele Cartagena, manejando un camión de esa mis·
ma Base Naval, atropelló en la carretera de esta
Barl'io a la señora Fe:lisa Guerrero de Kaypa, la
cual fue atendida en el Hospital Naval de esta
ciudad.-Para el perfeccionamiento de la investigación, abierta con motivo del atropello mencio.
nado el señor Juez Primero Penal de este Circuito, ha remitido el expediente a esta Inspección de
Policía, con el fin de que se le reciba declaración
indagatoria al Dragoneante Carlos .Rojas y se practiquen otras diligencias; por tal motivo, ruego a
usted de · la manera más encarecida, informar a
esta Oficina el lugar donde se encuentra el señor
Carlos Rojas Dragoneante de esa Institución y,
además, comunicar por escrito cuál fue el camión
que causó el atropello, el número de la placa, y
la clase de camión; asimismo, si el camión era de
la Infantería de Marina o de la BASE NAVAL,
datos éstos que se necesitan con urgencia para
finalizar esta investigac:ión.-De usted atentamen.
te (Fdo.) Cornelio Pineda Esquivia.-Inspector de
Policía de Pie de la Popa".
"Este oficio tiene una leyenda que dice: I. de
Marina Subrayado y en manuscrito y fue recibi·
do en esta oficina procedente de la Ayudantía de
la Base Naval.-En contestación al oficio anteriormente transcrito el Comando de la Repartición de
Infantería de Marina lo cumplimentó en los puntos pertinentes con el oficio que se transcribe a
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continuación: "FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA.-ARMADA NACIONAL.- REPARTI~
CION INFANTERIA MARINA--Cartagena, junio
24 de 1952. Número 158. B N I. IM!lll. Asunto:
Contestación oficio al señor Inspector de Policía
Tercera Zona PIE DE LA POPA. Gn.-En relación con su oficio número 182 de fecha junio 21,
me permito dar respuesta a su informe solicitado
en el méncionado oficio. El ex-soldado Carlos
Rojas fue licenciado en diciembre pasado, por
tiempo de Servicio cumplido y se dirigió a Bogotá, ignorándose su dirección precisa.-En cuanto
al camión estaba distinguido con la placa número
8-606 "Minguerra", tipo militar (sobrante de guerra), el que fue entregado a la sección de· servicios de, Puerto de la Base Naval A. R. C. "Bolívar".-Atentamente. (Fdo.) Tenié'Ilte de Infantería Marina, Mario Mejía J.-Comandante Rep.
Inf. Marina". Hay un sello·.
"Este oficio fue enviado a la Inspección de Policía de Pie de la Popa en sobre cerrado con el
estafeta de esta Repartición por ese entonces sol.
dado Carlos Correal Medina.-(Fdo.) Cap. de Inf.
MARIO MEJIA J.-Comandante Rep. Inf. de Marina". Hay un sello.
En lo atinente al daño mismo, o sea en cuanto
a las lesiones sufridas por la actora en el accidente de que se responsabiliza civilmente a la Nación, obra en forma cierta para su demostración
el dictamen de los médicos legistas, traído en
legal forma al juicio y también así reconocido, el
cual reza en lo pertinente:
"La señora FELISA GUERRERO DE KAYPA
fue examinada ·en dos ocasiones, y ré'Ildimos el
dictamen definitivo en la siguiente forma: Del
estudio de las radiografías que vinieron adjuntas
a su atento oficio que contestamos, radiografías
que le fueron tomadas en el Hospital de la Base
Naval-de esta ciudad y marcadas con el número
1.708, practicadas la primera el 22 de mayo y la
segunda el 23 de julio del año próximo pasado,
se desprende que la señora Felisa Guerrero de
Kaypa sufrió graves fracturas de los huesos que
constituyen. la pelvis, especialmente isquión y pubis de ambos lados, y que estas fracturas consolidaron defectuosamente. La señora Felisa Guerrero de Kaypa ha quedado con marcada dificultad para la deambulación y de todos los movimientos relacionados con las articulaciones pelvianas.-Existe por lo tanto perturbación fullllcioc
nal permanente: para los movimientos señalados
y especialmente la deambulación; y «llefoll'l!lllldmd
fñs1ca peli'lllWI.nente del cuerpo en movimiento, por
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las mismas causas anotadas.-Ha- tenido una nllll·
capacidad definitiva de SIESIEN'lrA (60) días".
Ahora bien: los elementos de convicción antes
examinados, como lo dedujo el fallador de primera
instancia al analizarlos para fundamento de su sentencia, constituyen prué•ba completa de que el vehículo automotor distinguido con la placa número
8-606 y la leyenda ''MINGUERRA", al servicio de
la Base N aval ARC "Bolívar" y conducido por
un marino bajo la dependencia de esta última
institución, ocasionó el siniestro automoviliario
historiado en autos y como consecuencia del cual
resultó con graves heridas la Guerrero de Kaypa.
Por lo tanto, de los hechos acreditados en el proceso y de conformidad con los principios legales
y jurisprudenciales aplicables al caso sub·lit~,
surge !a responsabilidad civil del Estado colombiano por el accidente de constante cita, como también la obligación de indemnizar el perjuicio que
se ha demandado de aquél por la parte actora, en
cuanto éste se hubiere probado en el juicio.
Cabe;• agregar que a los autos no se adujo ningún medio probatorio para acreditar alguna de
las causales eximentes de responsabilidad por la
parte demandada.
·
La Sala no tiene reparo alguno para formular
en lo atañedero a la cuantía de $ 2.000.00 que
la séntencia señala como monto de la reparación
por per]mcws morales no objetivados, pues esa
regulación cae dentro del ámbito en que el Juez
debe resolver arbitrio judici, sin traspasar el
límite señalado por el artículo 95 del Código
Penal y, de otra parte, el cuantum de esa indemnización se ha fijado teniendo en cuenta la
magnitud del dolor causado, la condición social
de la interesada, el grado de cultura y, desde
luego, la gravedad -indiscutible en este casode las consecuencias ocasionadas a la víctima
por el accidente, tal como lo predican constantes
principios jurisprudenciales al respecto.
Por cuanto al proceso no se hubiere allegado
prueba eficaz para la demostración de los perjuicios materiales reclamados. por la actora, referentes al hecho de que por motivo del siniestro
automoviliario hubie-ra tenido que perder y clau.
surar,su taller de niodistería, el Tribunal se abstuvo de hacer la condenación indemnizatoria sobre dicho particular.
Pero reconocía que ella quedó incapacitada para trabajar por el término de sesenta días, según
dictamen médico-legal; y como en la parte motiva
del fallo se advierte que la Nación es responsa..
ble, para el efecto de indemnizarlos, de los per-
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juicios materiales caiUlSados a Aa G'lllerrero de
Kaypa, pero sin determinar su monto, y en el
dispositivo primero de la parte resohnihra de la
misma sentencia se hace una condenación general
(sobre pago de los daños), debe entenderse que
los perjuicios materiales son los provenientes del
tiempo durante el cual la demandante permaneció incapacitada para trabajar, ]o CUftl significa
que en tal lapso no obtuvo los ingresos correspondientes a su común actividsd de costurera, de la
que derivaba su subsis~encia.
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Guerrero de Kaypa de acuerdo con el artículo 553
del Cqdigo Judicial, la regulación será hecha por
el Juez oyendo peritos.
Por lo expuesto, la Sala de Negocios Generales
de la Corte, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la
ley, CONFIRMA en todas sus partes el fallo· proferido en este negocio por el Tribunal Superior de
Cartagena, el 26 de septiembre de 1958.
Sin costas.

Por lo tanto, la damnificada liquidará el perCópiese, publíqueBe, notifíquese, insértese en
la GACETA JUDICIAL y devuélvase el expedien.
juicio material sufrido, por haber estado inhabili.
tada para trabajar por motivo del acC'idente du- . te al Tribunal de odgen.
rante dos meses, o sea, una suma E~quivallente
~para cada mes- a la sexta parte de los ingresos que hubiere obtenido en sus ya diC'has actividades en los seis meses anteriores al 21 de mayo
de 1951. ·s¡ el demandado no acepta la ]liquidación
motivada y especificada que deberé fc>nnular la
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ACUMULACION DE ACCIONES SOBRE OPOSICION A UNA PROPUESTA DE CONTRATO PARA LA EXPLORACION Y JEXP LOTACION DE POSIBLES YACIMIENTOS
PlE'flROUlFlEJROS, lEN LOS CASOS DE LOS ORDINALES lQ A 4Q DEL ARTICULO 398
DEL C. JUDICliAL

A primera vista, en los juicios de los particulares contra la Nación, con ocasión de la
propuesta de contrato para la exploración y
explotación de posibles yacimientos petrolíferos, se llenarían a cabalidad los requisitos
mencionados, para decretar la acumulación
con fundamento en el ordinal lQ del artículo 398 del C. .V.; sin embargo, un examen
un poco más detenido pone de manifiesto
que no existe una necesaria vinculación entre los litigios, iniciados por distintas personas u opositores a la propuesta de contrato,
ll"especto de varios predios, que se suponen
comprendidos dentro ·del área solicibda por
<!!l presunto concesionario.
Si los opositores a una propuesta de contrato fundan sus pretensiones, o mejor, el derecho de dominio sobre el respe.ctivo inmueble, en diversos títulos emanados del Estado, como mercedes, remates, .composiciones;
encomiendas, adjudicaciones, etc., etc., es
obvio que no puede existir una necesaria
vinculación o conexidad, porque la causa
eficiente para cada uno de ellos es distinta;
de tal manera que lo que se predica de uno,
no se puede predicar, necesariamente, del
otro, pues no basta la coincidencia de la causa ocasional o del hecho - condición, en el
ejercicio de determinada acción, para estac
blecer una necesaria vinculación o conexidad entre los distintos procesos, correctamente iniciados en forma separada, en virtud de haberse incoado por varios actores
contra el mismo demandado, Jlero con fundamento en títulos diversos.
. Ni siquiera la comunidad del título onglnario establece una vinculación o conexidad
necesaria, porque los otros extremos esenciales para la prosperidad de las acciones

sobre dominio del subsuelo petrolífero, pueden probarse o no por el respectivo opositor; así, por ejemplo, el inmuebe puede no
quedar comprendido dentro del área de la
própuesta, o no demostrarse la identidad y
ubicación sobre el terreno, o no probar!!:e la
propiedad en la forma prevista en el aparte
b) del artículo 36 del Decreto 1056 de 1953;
por esto, no obstante la acumulación de los
procesos, la sentencia puede favorecer a
unos y a otros no, según se ve en algunos
fallos, sin detrimento de la autoridad de la
cosa juzgada, porque en estos litigios no
concurren, según se ha visto, los requisitos
o los elementos exigidos por el ordinal 1Q
del artículo 398 del C. J. para ordenar la
acumulación; por el contrario, cuando sí se
cumplen tales requisitos, el fallo a favor o
en contra de uno, aprovechará o perjudicará a los otros, como necesaria consecuencia
de la vinculación o conexidad de los litigios.
!La acumulación ordenada o autorizada en
el ordinal 2Q del artículo 398 del C. J., tiene
como fundamento el ejercicio por los inismos litigantes, de varias acciones con·currentes, pero deducidas a juicio en otros tantos
procesos, en lugar de haberse efectuado la
acumulación inicial, según lo previsto en el
artículo 209 del mismo Código; pero esta
acumulación objetiva de acciones presupone, como condición esencial que se trate de
los MISMOS ILJI'.Irl[GAN'.IrlES, con identidad
jurídica, por lo menos ; y esto no ocurre en
las oposiciones a las propuestas de contrato
para la exploración y explotación de petróleos, respecto de terrenos considerados como
, baldíos, en las cuales concurren varias personas, vale decir, varios opositores y respecto de predios diferentes; en consecuencia, tampoco procede en este caso la acumulación prevista en este ordinal.
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!La causaR ltlle amnmu!ación prevista en el
mrdñnan 39 i!llell mismo all'tiiculo, tamrnpoco puede iinvocarse, por«nue exige que los litigios
se hayan incoado entre los mismos litigantes, y, según se deja visto, los opositores son
distintos.
IP'or razones de simple economia procesal,
en orden al aprov~eclllamiento de ciertas
pruebas comunes, se Jlllll!ellle decre1lar la acumunaciiów con Jlunu'ilamento .en la misma causa petemU; en este caso, con base en el origew ltlle la propñedai!ll dell inmaneb!e, cunando
1!lln grupo de opositoli'es mvoca el mismo título emanado i!llel lEs~ado, expedido antes de
].8'43, con ell fin de justificaR' lla propiedad de
nos hidrocarburos del subsuelo; y •en esta. hipótesis, la acumulación hallal!'!a asidero legal en en ordinan 49 dell. artículo 398 de! C • .JJ.
§in embargo, na acumulación no podria funndau-se en el hecho i!lle afectar la propunesta de
contrato a varios JllllrO]lllietarios, Jllloll'que esta
circunstancia; como unn simple he,clho-condición, no demuestra o jll!Stifica Ra titanlaridai!ll
de[ derecho de dominio, alegado ]lllOli' nos O]lllO·
sitol!'es, en pun~o a lla explo~acfión pll'ivad:n
de los hlili.-ocall'lllul!'os subyacen~es, sino que
constituye una simpRe ocasión pal~a deducir
a juicio na acción de oposición a nn :Jlllli'OJlllll:UlS·
t!;a de contrato, ;itnnbmen~e con Ras demás
acciones sucesivas o collllsecuxencimnes.
Sñ na escueta. :nfill'macñóxn de que se lhi.m altll«nururñdo un detell'miruullo illlmueble "anntes lll!ell
28 de octubll'e de 18'43 en virtud de títulos
emanados del lEstalll!o y de na prescripción
adquisitiva", bastase o fuese sufilci.el!ll~e :pum
establecer o demostrar la conexidad o vinculación entre nos distintos juicios, se nlegaría a la con.cllusñón de que, con fundamento
en tal modalidad, todos nos juiicio:s de oposición a las propuestas de contrato serían
acumulables, poll'que todos se fundan en esa
causa ]lletenlli genérica, general o a!tlsbacta,
con en l!'esultado de que sell'ía fíisñcannente
imposible decidill' todas nas oposidones en
un sollo juicio, respecto alle dñsti.ntos propie~;arios y en relación con allñstintos inmuneblles,
ubicados en ta«lhll ell tel!'ll'ñtorio de la ntepúbllica.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, veintidós de agosto de mil
novecientos cincuenta y nueve.
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(Magistrado Ponente: Dr. Efrén Osejo Peña)
Mediante memorial de fecha 15 de julio pasado, el apoderado de I<'ermín Sanz de Santamaría
ha solicitado se acumule el juicio incoado por su
representante contra la Nación, respecto de los
predios La Guajira, El Jordán y El Santuario, al
promovido, también contra la Nación, por Paulina Dávila de Pardo, Julio, Enrique, Manuel y
Alfonso Pardo Dávila respecto de varios inmuebles de la antigua hacienda de Tilatá, algunos de
propiedad exclusiva de los actores y otros proindiviso entre alguno¡; de ellos o entre todos.
Los dos juicios ordinarios de única instancia
tienen por objeto obtener la declaración de que
las distintas propiedades de los actores, salieron
del dominio del Estado antes del 28 de octubre de
1873; y que, por consiguiente, el Estado no puede
celebrar contrato alguno con la compañía proponente, en virtud de que los hidrocarburos del
subsuelo tienen la calidad de propiedad privada
por la razón dicha.
La solicitud de acumulación se funda en los
artículos 397 y 398 del C. J., los cuales regulan
la acumulación de autos o procesos, separadamente iniciados, cuando guardan entre sí cierta vinculación o conexidad, o cpmo dicen las disposiciones citadas, cuando de seguirse separadamente se
divide la continencia de la causa, como sucede
en los cinco casos des,critos en el artículo 398 del
Código citado.
El primero de ellos tiene por objeto evitar sentencias contradictoria~; entre las mismas partes,
en relación con la misma acción que tiene el mismo objeto o idéntica causa petendi; en otras palabras; "cuando la sentencia que haya ·de dictarse
en uno de los juicios produzca la excepción de
cosa juzgada en el otro".
A primera vista, en los juicios de los particulares contra la Nación, con ocasión de una propuesta de contrato para la exploración y explotación de posibles yacimientos petrolíferos, se llenarían a cabalidad los requisitos mencionados,
para decretar la acumulación con fundamento en
el ordinal lQ del artículo 398 del C. J.; sin embargo, un examen un poco más detenido pone de ·
manifiesto que no ex:~ste una necesaria vinculación o conexión · entn~ ·los litigios, iniciados por
distintas personas u opositores a la propuesta de
contrato, respecto de varios predios, que se suponen comprendidos der..tro del área solicitada por
el presunto concesionario.
El éxito de las pretensiones de los opositores,
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en esta clase de litigios, está condicionada a la
demostración de los siguientes extremos, entre
otros: a) título emanado del Estado antes del 28
de octubre de 1873, o del documento o instrumento oficial, expedido por autoridad competente, encaminado a acreditar "su existen da"; b) títulos
de propiedad del opositor, siquiera durante el
tiempo suficiente para que se consume la prescripción extraordinaria, a falta de la cadena de
títulos desde el original hasta el actual; e) identificación y localización del globo de terreno amparado por el título emanado del Estado; d) iden-.
tificación y ubicación, denlro del primitivo globo
de terreno, de la parcela o predio de propiedad
del opositor; e) superposición del área de la propuesta sobre el predio del opositor.
Si los opositores a una propuesta de contrato
fundan sus pretensiones, o mejor, el derecho de
dominio sobre el respectivo inmueble, en diversos títulos emanados del Estado, como mercedes,
remates, composiciones, encomiendas, adjudicaciones, etc., etc., es obvio que no puede existir
una necesaria vinculación o conexidad, porque
la causa eficiente para cada uno de ellos es distinta; de tal manera que lo que se predica de uno,
no se puede predicar, necesariamente del otro,
pues no basta la coincidencia de la causa ocasional o del hecho-condición, en el ejercicio de determinada acción, para establec~r una necesaria
vinculación o conexidad entre los distintos procesos, correctamente iniciados en. forma separada,
en virtud de haberse incoado por varios actores
contra el mismo demandado, pero con fundamento en títulos diversos.
Ni siquiera la comunidad del título originario
establece una vinculación o conexidad necesaria
porque los otros extremos antes enumerados,
pueden probarse o no por el respectivo opositor;
así, por ejemplo, el inmueble puede no quedar
comprendido dentro del área de la propuesta, o
no demostrarse la identidad y ubicación sobre el
terreno, o no probarse la propiedad en la: forma
prevista en el aparte b) del artículo 36 del Decreto 1056 de 1953; por esto, no obstante la acumulación de los procesos, la sentencia puede favorecer a unos y a otros no, según se ve en algunos fallos, sin detrimento de la autoridad de
la cosa juzgada, porque en estos litigios no concurren, según se ha visto, los requisitos o los elementos exigidos por el ordinal 1<? del artículo 398
del C. J. para ordenar la acumulación; por el
contrario, cuando sí se cumplen tales requisitos,
el fallo a favor o en contra de uno, aprovechará
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o perjudicará a los otr.os, como necesaria consecuencia de la vinculación o conexidad de los litigios.
La acumulación ordenada o autorizada en el
ordinal 2<? del artículo 398 del C. J., tiene como
fundamento el ejercicio por los mismos litigantes, de varias acciones concurrentes, pero deducidas a juicio en otros tantos procesos, en lugar
de haberse efectuado la acumulación inicial, según lo previsto en el artículo 209 del mismo Código; pero esta acumulaeión objetiva de acciones
presupone, como condición esencial que se trate
de los mismos litigantes, con identidad jurídica,
por lo menos ; y ·esto no ocurre en las oposiciones
a las propuéstas de contrato para la exploración
y explotación de petróleos, respecto de terrenos
considerados como baldíos, en las cuales concurren varias personas, vale decir, varios opositores
y respecto de predios diferentes; en consecueneia,
tampoco procede en este caso la acumulación prevista en este ordinal.
La causal de acumulación prevista en el ordinal 3<? del mismo artículo, tampoco puede invocarse, porque exige que los litigios se hayan incoado. entre los mismos litigantes, y, según se
deja visto, los opositores son distintos.
Por razones de simple economía procesal, en
orden al aprovechamiento de ciertas pruebas comunes, se puede decretar la acumulación con fundamento en la misma causa petendi; en este caso,
con base en el origen de la propiedad del inmueble, cuando un grupo de opositores invoca el mismo título émanad'o del Estado, expedido antes de
1873, con el fin de justificar la propiedad de los
hidrocarburos del subsuelo; y en esta hipótesis,
la acumulación hallaría asidero legal en el ordinal 4Q del artículo· 398 del C. J. Sin embargo, la
acumulación no podría fundarse en el hecho de
afectar la propuesta de contrato a varios propietarios, porque esta circunstancia, como un simple
hecho-condición, no demuestra o justifica la titularidad del derecho de dominio, alegado por los
opositores, en punto a la explotación privada de
los hidrocarburos subyacentes, sino que. constituye una ,simple ocasión para deducir a juicio la
acc·ión de oposición a la propuesta de contrato,
juntamente con las demás acciones sucesivas o
consecuenciales.
En los dos juicios, cuya acumulación se demanda, no se ha determinado de un modo preciso el
título de adquisición, sino que de un modo general e ineierto se afirma "que los adquirieron anGaceta-20
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tes del 28 de octubre de 1873 en virtud de títu·
los emanados del Estado y de la prescripción adquisitiva"; pero sin individualizarlo y especificarlo, requisito indispensable para establecer la
vinculación o con~xidad entre las distintas propiedades de los actores con el E'stado, pues los
títulos inmediatos, por ejemplo, las hijuelas, en
virtud de haber adquirido el inmueble por herencia del mismo ·causante, establecerán una conexión entre los varios causa-habientes, pero no
respecto del Estado, al cual, en cuanto atañe a la
propiedad de los hidrocarburos del subsuelo, no
le son oponibles los actos o contratos ajustados·
entre particulares, relacionados con la propiedad
de la superficie; y como antes se ha dicho, en el
caso del numeral 49 del artículo 398 del C. J., la
acumulación se justifica por la comunidad, o mejor aún, por ser el mismo el título original expedido por el Estado, que en tal ~orma impone,
con las consecuencias legales, una relación o vinculación jurídica con los opositores y con fundamento en el título determinado e invocado en la
demanda.
Si la escueta afirmación de que se ha adquirido un determinado inmueble "antes del 28 de octubre de 1873 en virtud de títulos emanados del
Estado y de la prescripción adquisitiva", bastase
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o fuese suficiente para establecer o demostrar la
conexidad o vinculación entre los distintos juicios, se llegaría a la conclusión d~ que, con fundamento en tal modalidad; todos los juicios de
oposición a las p:ropuestas de contrato serían
acumulables, porque todos se fundan en esa causa p_etendi genérica, general o abstracta, con el
resultado de que sería físicamente imposible decidir todas las oposiciones en un solo juicio, respecto de distintos propietarios y en relación con
distintos inmuebles, ubicados en todo el territorio de la República.
En mérito de lo expuesto, se niega la súplica
hecha por el apode:rado del actor Fermín Sa!l.z de
Santamaría para que se acumule el juicio iniciado por su mandante al que han incoado Paulina
Dávila de Pardo, Julio, Enrique, Manuel y Alfonso Pardo Dávila, con ocasión de la propuesta de
¡;ontrato número 872, formulada por la Texas Petroleum Company.
Notifíquese y cópiese.

!Eflrén

~sejo

IP'eña -

Jforge Garcia Merllano,
Secretario.
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lRJE§lPONSAl!UUDAD EXTRACONTRACTU AlL DE lLAS ENTllDADES DE DERECHO
lPUBUCO. - V AlLOR lPROBATORKO Y FK NAUDAD, EN ElL JUKCKO CONTRADKCTORKO QUE SE KNKCKE JPOSTERKORMEN TE, DE lLAS KNSJPECCIONES OCUJLAJRES
lPRACTKCADAS POR FUNCKONAJRKOS DE lLAS KNSJPECCKONES DE TRANSKTO, · Y
DE JLO§ CONCEPTOS JPERKCKAJLES RENDIDOS CON OCASKON DE AQUEJLJLA
l. -!El artículo 731 del 10. J. autoriza la
práctica de inspecciones oculares para futura memoria, con el fin de· conservar testimonio fehaciente de ciertos hechos o circunstancias que el transcurso del tiempo
haga difícil o imposible · de esclarecer con
posterioridad; sin embargo, para que esta
diligencia tenga el valor probatorio señalado en el artículo 730 del 10. J. es menester
que se haya practicado con "citación personal de aquel contra quien haya de aducirse". Si bien las inspecciones oculares practicadas por funcionarios de las Jinspecciones
de Tránsito no se hacen con citación personal de los !nteresados, sí se practican con su
conocimiento y en un proceso considerados
como partes, en virtud de expresas atribuciones conferidas por la ley y los reglamentos a aquellos funcionarios, con el fin, precisamente, de deducir la correspondiente
responsabilidad penal o civil a los autores
del accidente o siniestro de circulación; y si
además se considera que la inspección ocular tiene por objeto dejar testimonio de hechos transitorios, perecederos o fugaces, pero
que, en un momento dado, caen bajo la percepción directa de los sentidos, al contenido
de las actas de esta clase de inspecciones
oculares debe atribuirse el valor probatorio
que les asigna el artículo 730 del 10. J., especialmente si, aducidas como prueba dentro del término probatorio del juicio contencioso, la contraparte no ha probado nada
en contrario en cuanto atañe a los hechos de
que da testimonio la diligencia practicada
por el competente funcionario· del orden administrativo.
Ji\1 concepto pericial rendido con ocasión
de una inspección ocular practicada por inspector de tránsito, no puede atribuírsele el
valor de plena prueba, porque no se ha cumplido con la formalidad de ponerlo ·en co-

nocimiento de las partes, según lo ordenado
por el artículo 719 del 10. J.; sin embargo,
"la diligencia así practicada constituye una
presunción más o menos grave conforme a
las reglas generales, según la naturaleza de
la prueba misma y de los he.;hos examinados", como lo expresa el artículo 732 del 1().
.JT., el cual, aun cuando se refiere a una inspección ocular practicada fuera de juicio,
menciona la intervención de peritos o testigos, libremente designados por el juez; y en
caso del dictamen pericial en los accidentes
de tránsito; el funcionario no solamente designa los peritos, libremente escogidos, sino
que les somete el cuestionario sobre los distintos puntos respecto de los cuales deben
conceptuar, con la intención de esclarecer la
verdad y determinar las causas del accidente de tránsito investigado, para la posterior
apreciación de la culpa o responsabilidad
entre los autores del accidente y la cuantía
de los daños ocasionados.
!En consecuencia; los hechos de que da testimonio la inspección ocular practicada por
el inspector de tránsito juntamente con el
concepto pericial rendido por los expertos,
son bases suficientes para que, en el juicio
contradictorio. posterior y con el lleno de las
formalidades legales, los peritos designados
en este nuevo proceso, :f:unden sus aprecia-.
ciones en aquellas diligencias, con el fin de
determinar la culpa o responsabilidad de las
partes, como también fijar la cuantía de los
daños materiales y directos causados en el
accidente, mencjonados en .las respectivas
actas.
Si bien los peritos tienen la calidad de testigos abonados para fundar su concepto en
hechos permanentes, por ellos apreciados directa y personalmente, ·no ocurre lo propio
respecto de los transitorios, los cuales, por
no existir ya en ·el momento de rendir el
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concepto, deben reproduciirse en el proceso
como hechos histól'icos, mediante las pruebas adecuadas, para que los pel'itos puedan
emitir el correspondi.ente concep1to o hacer
nas deducciones que la técnica imponga.
2.-IDesde el año de ].896 na {)orte ha consagrado en forma continua na siguiente aloebina: "lLas entidades de derecho público. y
las ]!llersonas jmrndicas no son capaces de cometell.' delitos o culpas que caen bajo la sanción del {). lP'., pero sí no son de cometer culpas civiles, no ellas, sino sus agentes o representantes, y por lo tanto son responsables de los perjuicios que causen a las personas contra quienes se comete". (G. JT. 'Jromo XlLVm, pág. 27).
lEsta doctrina se deduce en forma lógica
de la conjugación de :ios artículos 2341ll y
23417 del {). {)., en cuanto estable(:e na obligación de reparar el daño causado por un
delito o culpa, el primero; y el segundo,
ll'especto de Ha responsabilidad indirecta de
los patronos J!110l1' los. actos, hechos u omisio- ·
nes de los subou-dinados, dependientes o empleados, incluyendo entre aquellos a Kas entñdades de derecho público, en la forma definida en el artículo 2349 del mismo {)ódñgo.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, veintiseis de agosto de mil
novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado Ponente: Dr. Efrén Oscjo Peña)

metno del Huila de placas número X-50081, conducida por el señor Rafael Rojas, empleado del
Resguardo de Rentas Departamentales, en choque
ocurrido en el punto denominado "Bretón", en
la carretera que de La Jagua conduce a Altamira,
hecho que· tuvo lugar el día 18 de junio del presente año de 1957. ·
"Los perjuicios oca!;ionados consisten:
"1Q-En el valor de· los daños causados al bus
pullman a consecuenda de choque ocurrido con
la camioneta;
''2<?-En los salarios pagados al ayudante y al
conductor del bus en referencia, durante el tiempo que no pudo ser utilizado por estar sometido
a reparación;
..39-En las sumas dejadas de percibir por el
señor Alberto Suárez durante el tiempo que el
vehículo no pudo ser utilizado; y
"49-En la depreciación o menor valor que afectó el vehículo por razón de los daños sufridos y
con relación al accidente.
·'b) Que por concepto de indemnización de tales perjuicios, ocasionados como se dijo anteriormente, el Departamento del Huila debe pagar a
mi mandante señor Alberto Suárez, en su carácter de propietario del bus pullman de placas número X-71091 del Huila, la cantidad de CINCO
MIL PESOS MONEDA CORRIENTE, O lo que pecicialmente se determ:.ne en el curso del juicio".
Como hechos básicos de la demanda, se adujeron los siguientes:
1'?-El actor es dueño del bus de placas X-71091
del Huila con anterioridad al 18 de junio de 1957;
29-El día 18 de junio de 1957, el mencionado
bus chocó, en el sitio denominado "Bretón" de la
carretera Jagua- Altamira, con la camioneta de
propiedad del Departamento del Huila, distinguida con la placa número X-50081 y conducida por
el chofer Rafael o Raúl Rojas, al servicio de la
entidad demandada.

En virtud del recurso de apelación interpuesto
por el Gobernador del Departamento del Huila,
corresponde a la Sala revisar la sentencia del Tribuna Superior de Neiva, de fecha 22 de julio de
1958, por medio de la cual condenó al citado Departamento a pagarle a Alberto Suárez la suma
de $ 2.585.00 como indemnización de los daños
ocasionados en un bus de propiedad del actor,
"'Jrercell'o.-A consecuencia del choque ocurrido
quien, por medio de apoderado, mediante libelo
entre los dos vehículos, el bus de propiedad de
de 20 de noviembre de 19~7, solicitó se hicieran
mi poderdante sufrió varios daños, consistentes en
las siguientes declaraciones y condenas;
roturas y aboliaduras de las latas, de la persiana,
"a) Que el Departamento del Huila es <Civilmente responsable de los perjuicios sufridos por mi vidrios, etc., razón por la cual hubo necesidad de
someterlo a reparación, labor que ocasionó 'una
mandante señor Alberto Suárez, con motivo de
pérdida de tiempo superior a di¡;z días. En este
los daños causados al bus pulllman de su propielapso, mi poderdante dejó de per'cibir los ingredad distinguido con las placas número X-71091,
afiliado a: la empresa de transportes "T:ransfede- sos por utilidades diarias producidas por el bus
ral Ltda." y destinado al servicio público, ocasio- y, además, tuvo que pagar a los dos trabajadores
nados por la camioneta al servicio del Departa- , del vehículo, el chofer y ayudante, los salarios
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que éstos venían devengando con anterioridad a
la fecha en que ocurrió el accidente.
"Cuarto.-El choque se debió a imprudencia e
imperic·ia del trabajador al servicio del Departamento señor Raúl Rojas C., ya que iba manejando a velocidad excesiva, los frenos del vehículo
que conducía se encontraban dañados y, en el acto
mismo del accidente, no tuvo la pericia exigida de
ordinario a un conductor para evitarlo".
Como fundamento de derecho invocó el título
34 del Libro 4v del C. C., Ley 38 de 1918; 167 de
1941.
El Gobernador del Departamento del Huila contestó la demanda oponiéndose a que se hicieran
las declaraciones suplicadas; y en cuanto a los
hechos, manifestó que ignoraba el primero y que
los demás debía probarlos el actor.
Surtida en forma normal la primera instancia,
el Tribunal de Neiva falló el pleito en esta forma:
"Primero.-DECLARASE que el Departamento
del Huila es responsable de los perjuicios suf:ddos por el señor Alberto Suárez, con motivo de
los daños causados a un bus de su propiedad en
el accidente ocurrido el 18 de junio de 1957;
"Segundo.-CONDENASE al Departamento del
Huila a pagarle al demandante señor Alberto
Suárez la cantidad líquiqa de dos mil quinientos
ochenta·y cinco pesos ($ 2.585·.00) como indemnización de los daños que el vehículo de propiedad
del Departamento le causó al bus pullman número X-71091 de propiedad del demandante Suárez; y
"'JI'ercero.-No se hace condenación en costas
por no haber lugar a ellas. (Artículo 575 del C.

J.)".
Con el objeto de resolver la alzada, la Sala procede a examinar las pruebas presentadas en primera instancia, porque en segunda no se adujo
ninguna, ni siquiera las partes alegaron.
1Q - Mediante certificación de la Dirección de
Transportes y Tránsito del Huila se ha probado
que el bus con placa número X-71091, afiliado a
Transfederal Ltda., aparecía matriculado como de
propiedad de Alberto Suárez, el día 18 de junio
de 1957; también, para la misma fecha, la camioneta con placa-número X-50081 estaba al servicio
del Departamento en la sección de obras públicas
(fs. 12 C. número 29);
29-Consta que Rafael Rojas fue designado, me-

diante Decreto número 209 de 21 de mayo de 1956
la Gobernación "para· el cargo de Celador de
Rentas Departamentales", del cual tomó posesión
el primero de junio del mismo año (fs. 15 y 16 C.
número 2?).
3~-El 18 de junio de 1957, fecha del accidente,
Rafael Rojas Cuéllar continuaba al servicio del
Departamento, según certificación del Secretario
de Hacienda (f;¡. 14 vto. C. número 2).
49-El 18 de junio de 1957, en el punto denominado Bretón, en la carretera de La Jagua-AItamira, como a las diez' de la mañana, chocaron
los vehículos antes mencionados; en la misma Jecha, el Inspector de Tránsito, con la intervención
de peritos, practicó una inspección ocular al lu'
gar del accidente, dejando en el acta testimonio
de la forma con¡.o fueron hallados los dichos automotores, de las distancias entre uno y otro,
para llegar a esta conclusión: "Medida la anchu·ra de la vía en el sitio donde chocaron los dos
vehículos, sobre utia pequeña zanja que allí existe, se halló una anchura de vía aprovechable de
cuatro metros con setenta y cinco centímetros"
(fs. 5 y 6, C. número 1?).
59-Los peritos designados por el Inspector de
Tránsito, contestaron el interrogatorio sometido a
su consideración, en· cuanto atañe a los puntos
sustanciaies, así:
"Primero.-¿Cuál de los dos vehículos tenía en
el momento del accidente prelación sobre la vía7
¿El-bus pulman o la camioneta, y por qué?
"Respuesta.-La prelación sobre la vía la tenía
el bus pullman porque venía subiendo y por ser
un carro de pasajeros de bastante capacidad.
"Segundo.-¿Dirán los señores Peritos en qué
estado hallaron los frenos y la dirección de ambos
vehículos?
"Respuesta. -Los frenos del bus pullman en
muy buenas condiciones, lo mismo que la dirección; los de la camioneta, estaban desgraduados,
pues sólo le obraban los de la llanta trasera izquierda.
"Tercero.-En qué forma creen ustedes que se
produjo el accidente, y cómo hubiera podido evitarse éste?
"Respuesta.-EI accidente se produjo por velocidad de la camioneta, y luego al aplicarle los
frenos. el conductór, para detenerla, ésta se le fue
ronceada sobre el bus dándole el golpe con la parte trasera izquierda de la. caminoeta, y quedando
el vehículo atravesado. El accidente habría podido evitarse, viajando a menos velocidad la camio neta.
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"Sexto.-A los conductores, ¿a alguno de ellos
le faltó pericia y habilidad para haber podido
evitar el accidente?
"Respuesta.-Al conductor de la camioneta, le
faltó pericia y habilidad para poder haber evitado el accidente, teniendo en cuenta las condiciones del terreno, la curva a la que iba a entrar,
sin ninguna visibilidad, y que como iba bajando,
debía tener la precaución de parar o mermar al
menos la velocidad, pues el vehículo que pudiera
venir en sentido contrario, tenía la ·prelación sobre la vía. En esta forma se habría podido evitar el accidente.
"Séptimo.-¿En cuánto avalúan ustedes los dañqs sufridos por cada uno de los vehículos accidentados?
"Respuesta. - Los daños sufridos por el bus
p~llman los avaluamos en la suma de QUINIENTOS ($ 500.00) PESOS MONEDA CORRIENTE,
y los de la camioneta, en CINCUENTA ($ 50.00)
PESOS MONEDA CORRIENTE."
Como el acta de la inspección ocular practicada por el Inspector de Tránsito el mismo día del
accidente, y el dictamen de los peritos que intervinieron en la dicha diligencia, rendido al día
siguiente (19 de junio de 1957), se presentaron
con la demanda, en copias o duplicados tomados
mediante papel carbón, con las firmas autógra.fas; y como dentro del término hábil de primera
instancia, el apoderado del actor expresamente
solicitó que se tuviesen como prueba, punto resuelto por el Tribunal, en el sentido de que, "en
cuanto fuere de derecho se estimarán como pruebas los elementos de juicio allegados con la demanda y con el memorial de pruebas ..... " (fs. 9
C. número 2), se considera que, por el aspecto
puramente formal o de procedimiento, se han
cumplido los requisitos legales; pero debe examinarse su mérito probatorio dentro de este juicio.
El artículo 731 del C. J. autoriza la práctica de
inspecciones oculares para futura memoria, con el
fin de conservar testimonio fehaciente de ciertos
hechos o circunstancias que el transcurso del
tiempo haga difícil o imposible de esclarecer con
posterioridad; sin embargo, para que esta diligencia tenga el valor probatorio señalado en el
artículo 730 del C. J. es menester que se haya
practicado con "citación personal de aquel contra quien haya de aducirse". Si bien las inspecciones oculares practicadas por funcionarios de
las inspecciones de tránsito no se hacen con citación personal de los interesados, sí se practican
con su conocimiento y en un proceso considera-
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dos como partes, en virtud de expresas atribuciones conferidas por la ley y los reglamentos a aquellos funcionarios, con el fin, precisamente, de deducir ·la correspondiente responsabilidad penal o
civil a los autores dEl accidente o siniestro de
circulación; y si además se considera que la inspección ocular tiene por objeto dejar testimonio·
de hechos transitorios, perecederos o fugaces, pero
que, en un momento dado, caen bajo la percepción directa de los sentidos, al contenido de las
actas de esta clase de inspecciones oculares debe
atribuirse el valor probatorio que les asigna el
artículo 730 del C. J., especialmente si ,aducidas
como prueba dentro é.el término probatorio del
juicio contencioso, la contraparte no ha probado
nada en contrario en cuanto atañe a los hechos
de que da testimonio la diligencia practicada por
el competente funcionario del orden administrativo.
Al concepto pericial rendido con ocasión de una
inspección ocular, praeticada por el inspector de
tránsito, no puede atri.buírsele el valor de plena
prueba, porque no se ha cumplido con la formalidad de ponerlo en con:>cimiento de las partes, según lo ordenado per e1 artículo 719 del C. J.; sin
embargo, "la diligencia así practicada constituye
una presunción más o menos grave conforme a
las reglas generales, según la naturaleza de la
prueba misma y de los hechos examinados", como
lo expresa el artículo 732 del C. J., el cual, aun
cuando se refiere a una inspección ocular practicada fuera de juicio, menciona ]a intervención de
peritos o testigos, libremente designados por el
juez; y en el caso del dictamen pericial en los
accidentes de tránsito, el funcionario no solamente designa los peritos, libremente escogidos, sino
que les somete el cuestionario sobre los distintos
puntos respecto de lo::: cuales deben conceptuar,
con la intención de esclarecer la verdad y determinar las causas del accidente de tránsito investigado, para la posterior apreciación de la culpa
o responsabilidad entre los autores del accidente
y la cuantía de los daííos ocasionados.
En consecuencia, los hechos de que da testimonio la inspección ocular practicada por el inspector de tránsito, juntamente con el concepto pericial rendido por los expertos, son ·bases suficientes para que, en el juieio contradictorio posterior
y con el lleno de las formalidades legales, los peritos designados en este nuevo proceso, funden
sus apreciaciones en aquellas diligencias, con el
fin de determinar la culpa o responsabilidad de
las partes, como tamb:lén fijar la cuantía de los
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daños materiales y directos causados en el accidente, mencionados en las respectivas actas.
Además, Lisandro Osm·io y Zoilo Ramírez, bajo
JUramento, reconocieron las firmas puestas al pie
de las cotizaciones. presentadas con el memorial
de pruebas,. en las cuales consta,' además el valor
de las reparaciones, los daño,e causados al bus en
la tapa del motor, en la persiana y en un guardabarro (fs. 13 C. número 29).
También dentro del término de prueba de primera instancia, se practic-ó una inspección al lugar del accidente, la cual, en lo sustancial y como
en ella misma se expresa, tuvo en cuenta la practicada por el Inspector de Tránsito el día del suceso, inclusive en cuanto al croquis presentado
por los· peritos.
Los peritos nombrados en primera instancia estimaron las reparaciones de los daños ocasionados al bus en el choque, én la suma de quinientos pesos; el lucro cesante, durante cinco días de
suspensión de labores, en la c_antidad de $ 585.00,
a razón de $ 117.00 por día; los salarios pagados
al chofer y al ayudante, en el mismo tiempo, setenta pesos; y la depreciación del vehículo en la
suma de mil quinientos pesos, que en total asciende a $ 2.655.00.
Desde el año de 1896 la Corte ha consagrado,
en forma continua, la siguiente doctrina: 'Las entidades de derecho público y las personas jurídicas no son capaces de cometer delitos o culpas
que caen bajo la sanción del C. P., pero sí lo son
de cometer culpas civiles, no ellas, sino sus agentes o representantes, y por lo tanto son responsables de los perjuicios que causen a las personas contra quienes se comete". (G. J. T9 XLVIII,
pág. 27).
Esta doctrina se deduce en forma lógica de la
conjugación de los artículos 2341 y 2347 del C.
C., en cuanto establece la obligación de reparar
el daño causado por un delito o culpa, el primero; y el segundo, respecto de la· responsabilidad
indirecta de los patronos por los actos, hechos u
omisiones de los subordinados, dependientes o
empleados, incluyendo entre aquellos a las entidades de derecho público, en la forma definida
en el artículo 2349 del mismo Código.
Conforme a las pruebas antes mencionados, se
ha puesto en evidencia la culpa del conductor Rafael Rojas, empleado del Departamento del Huila, por cuanto el accidente se efectuó por la concurrencia de tres factores, a saber: el mal estado
de los frenos del vehículo oficial, que no operaban sino sobre la rueda izquierda trasera; una
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velocidad imprudente en tratándose de tomar
una curva cerrada en una carretera estrecha; y la
falta de pericia en la conducción del vehículo,
pues no aprovechó los tres metros de vía que tuvo
a su disposición para evitar la colisión con el
bus de pasajeros, el cual, cerrando la curva por
su derecha, quedó casi adosado al talud de la carretera, como se ve en los croquis levantados o
dibujados por los peritos de la Inspección de
Tránsito.
Demostrada la culpa .del conductor di:ü vehículo
oficial, se procede a señalar la cuantía de los daños que debe pagar el Departamento al actor.
Los daños ocasionados por la colisión consisten
en la abolladura de la cubierta del motor; desperfectos en las persianas y. guarbarro, que 1os
peritos estimaron en la suma de quinientos pesos,
tanto los que intervinieron el día del accidente
como los que emitieron concepto en el término
probatorio de primera instancia.
Además, los peritos designados en este juicio,
estimaron el lucro cesante en la suma de $ 585.00
y la depreciación del bus, como consecuencia del
choque, en la suma de mil quinientos pesos, estimaciones aceptadas en la sentencia apelada, seguramente con fundamento en el primer inciso
del artículo 721 del C.
que dice: "Cuando s~
trata de avalúos o de cualquier regulación en cifra numérica, el dictamen uniforme, explicado y
debidamente fundamentado de dos peritos, hace
plena prueba".
En tratándose de un avalúo, para que el dictamen de los ·peritos haga plena prueba, se requiere
que sea "explicado y debidamente fundamentado", exigencias que no se cumplen respecto del
lucro cesante y de la depreciación que los peritos
avaluaron, pero sin dar ninguna explicación ni
citar el fundamento o base de su concepto.

J.;

1

En efedo, sin prueba alguna, los peritos suponen que el bus, como consecuencia del choque,
estuvo parado cinco días; y también, sin dar ninguna explicación, afirman que las utilidades dia~
rías del bus ascienden a la suma de $ 117.00; de
donde. deducen que el lucro cesante monta a la
cantidad de $ 585.00. Para llegar a tal conclusión,
los· peritos debieron poner de manifiesto que, por
la importancia de los daños, el bus no pudo trabajar durante esos cinco días, fundando tal afirmación, además, en pruebas fehacientes allegadas
al juicio, porque no basta la escueta afirmación
hecha por ellos, en tratándose de hechos pasados,
que no percibieron directa y personalmente.
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tampoco basta la mera afirmación, sino que debieron fundar su concepto en hechos concretos,
como por ejemplo, determinar la capacidad del
vehículo, el número de pasajeros transportados
diariamente, el valor del pasaje pagado por ellos,
los gastos de explotación, como gasolina, aceite,
desgaste, etc., para luego deducir la utilidad líquida obtenida por el empresario, que debe tener
la calidad de ser cierta y efectiva, no solamente
la de meramente probable o posible .
En cuanto a la depreciación del vehículo de
propiedad del demandante, tampoco se adujo una
razonable fundamentación, para poner de manifiesto la relación de causalidad entre los daños
~casionados por el choque, con la depreciación
del automotor; por el contrario, teniendo en cuenta los enumerados, ninguno de ellos es de tal
magnitud para , determinar una desvalorización
tres veces superior al precio fijado para la reparación de la abolladura de la tapa del motor,
los desperfectos de la persiana y la sustitución
del guarbarro, que no son partes sustanciales o
esenciales del bus.
En resumen, si bien los peritos tienen la calidad de testigos abonados para fundar su concepto
en hechos permanentes, por ellos apreciados directa y personalmente, no ocurre lo propio respecto de los transitorios, los cuales, por no existir
ya en el momento de rendir el concepto, deben
reproducirse en el proceso como hechos históricos, mediante las pruebas adecuadas, para que los
peritos puedan emitir el correspondiente concepto
o hacer las deducciones que la técnica imponga;
y como antes se dijo, faltan en este juicio. las
pruebas sobre el tiempo de suspensión de labores
del vehículo accidentado y sobre la cuantía de las
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utilidades diarias, indispensables para que los expertos hubiesen tenido una base real y cierta, no
puede aceptarse la cuantía de estas indemnizaciones fijada por los peritos con fundamento en
meras conjeturas o hipótesis.
En mérito de las consideraciones anteriores, la
Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema,
administrando jus1icia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, falla:
Primero.-Condena al Departamento del Huila
a pagar a Alberto Suárez, mayor de edad y vecino de Neiva, la cantidad de quinientos pesos
($ 500.00) como indemnización por los daños ocasionados al bus de placa número X-71091 en el
accidente de fecha 18 de julio de 1957, en el punto denominado Bretón de la carretera La Jagua a
Altamira.
Segundo.-Se abmelve al misr'no Departamento
de los demás cargos formulados por el actor, en
la demanda presen·~ada en la Secretaría del Tribunal de Neiva el día 20 de noviembre de 1957.
Tercero.-En los términos anteriores· queda reformada la sentencia apelada.
o o o

Cópiese, publíque:;e, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.

lLuis Carlos Zambt·ano -

Ramiro Araújo Grau.

lEfrén Olsejo Peña -·- Carlos JI>eláez 'll'rujiilo. Jorge García M., Seeretario.
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ACCION DE INDEMNIZACION DE PERJUICIOS CAUSADOS POR LA OCUP ACWN
PERMANENTE D.E UNA PROPIEDAD PRIVADA CON MOTIVO DE TRABAJOS
PUBLICOS

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales. - Bogotá, agosto veintiocho de mil
novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado Ponente: Dr. Ramiro Araújo Grau)
Se revisa en segunda instancia la sentencia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín de 11 de septiembre de 1957, en la cual se
condenó al Municipio de Andes a pagar al señor
JULIO ARBOLEDA R. "como precio de las fajas
de terreno ocupadas con la carretera al paraje de
"Santa Rita", en el inmueble de su propiedad, la
cantidad de $ 2. 000.00, más los intereses legales
de esta suma ... " y "por concepto de perjuicios
por los daños sufridos, la cantidad d~ $ 50.00 con
los intereses legales de esta suma, desde la fecha
de la demanda". Igualmente ordenó que "simultáneamente con el pago el señor Arboleda R.
otorgará al Municipio escrituras de dichas zonas
territoriales determinadas en el juicio".
De esa sentencia apeló el demandante Arboleda
R. Es, además, consultable, de conformidad con
el ártículo 508 del C. J.
Ninguna de las partes presentó alegato.
Los hechos fundamentales de la demanda que
dio lugar al presente proceso los extractó así el
Tribunal:
"Que el demandante Arboleda R. es dueño de
un predio rural, situado en el paraje 'Media Luna', del Municipio de Andes, compuesto por los
cuatro lotes de terreno cuya ubicación y linderos
se detallan en el numeral primero del libelo; que
el terreno está aprovechado por cultivos de café,
cañadulce, cacao, plátano, árboles frutales y pastos; que el Municipio de Andes en el año de mil
novecientos Cincuenta y dos y en todo caso antes
de dos años de presentarse la demanda, iniciÓ la
construcción de una carretera que conduce al Corregimiento o paraje de 'Santa Rita'; 'que con
esta obra, de carácter municipal, se atropelló en
forma violenta y contra su voluntad, la aludida
finca territorial, 'ocupándola con algunas zonas o
fajas y ocasionándole daños y destrozos de gran

consideración', que con las variantes o desvíos del
antiguo camino de herradura la carretera ocupó un
total de dos cuadras de largo por quince varas de
ancho, zonas que tienen un valor de DOS MIL PESOS ($ 2. 000. 00); que por motivo de la construcción se le obligó a destruir una casa de habitación, de tejas, bahareque y pisos de ·cemento y
tablas; que por la misma causa le fueron destruidos cerca de tres mil (3.000) árboles de café, cer·
cos de alambre en una extensión aproximada de
diez y seis cuadras, un acueducto de atanores que
conducía el agua potable a la casa de habitación:
que, además, con la ti<i!rra y piedras que se arrojaron sobre la parte inferior le dañaron plantaciones de café y que en suma, los perjuicios sufridos
por el ac-ior y que el Municipio responsable se
niega a reconocer, ascienden á la cantidad de
TREINTA Y CINCO MIL. TRESCIENTOS PESOS
($ 35.300.00), no obstante haber pagado una crecida suma por concepto de impuesto de valorización".
Las peticiones se formularon en el libelo de la
siguiente manera:
"a) Que el Municipio de :Andes está obligado a
pagar a mi poderdante, dentro del término que la
sentencia fije, la cantidad de treinta y cinco mil
trescientos pesos m. l. ($ 35.300.00), más los intereses legales de dicha suma desde el momento
·de su exigibilidad hasta que el pago se verifique,
como costo de la indemnizé(ción de perjuicios
(Daño Emergente y Lucro Cesante), ocasionados
con la ocupación de hecho y las destrucciones ::>
daños verificados por la Administración Munici~
pal de Andes en la finca de don Julio Arboleda
R., según se explicó en los hechos que motivan
esta demanda.
"b) Subsidiariamente solicito que el Municipio
de Andes sea condenado a pagarle a mi mandante, por el concepto o concepto relacionados, la
suma de dinero que sea justipreciada durante la
tramitación del juicio o en otro diferente, bien
por medio de, la prueba pericial, o por otros medios, la indemnización debida a consecuencia de
la ocupación por la Administración Municipal de
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Andes de la zona o .faja de terreno y de las destrucciones o daños arriba preindicados":
La demanda fue presentada ante el Tribunal de
lo. Contencioso Administrativo de Medellín, per•J
pasó luego al Tribunal Superior del mismo Distrito, como consecuencia de un incidente de com-petencia negativa suscitado por aquel Tribunal.
La competencia de la Justicia ordinaria para
conocer de esta rontroversia es indudable a la luz
del Decreto 293 de 1957.
El Tribunal encontró establecido que la carnctera· Andes-Santa Rita, "aunque contó con la· simpatía y colaboración de los propietarios de la.,
tierras que iba a beneficiar y aunque, talvez, la
iniciativa tuvo origen particular, fue y es una
obra de carácter público como que el municipio
de Andes, al patrocinarla, la decretó, la acometi.:i
y construyó. Así aparece de la prueba testimonial que obra al respecto y de la copia de la resolución número 3 de 23 de noviembre de 1950,
de la Alcaldía de Andes, según la cual, éste prácticamente se constituyó en empresario de lJ c¡:rretera".
Igualmente encontró acredi~a:lo que !a c~~-::~·0ra ocupó varias fajas de teuenc~ del ~1r:cdio r';nominado "Media Luna" y que éste es d.e Pl"Ci-~'e
dad del demandante.
También halló comprobado que el fundo é\el
demandante .sufrió daños diversos, tales como la
destrucción de una casa de habitación, de nmcl1os
árboles de café, de cercas de alambre, y de un
acueducto.
E'n cuanto a ·la cuadtía de los perjuicios alegRdos por el demandante, el fallador de primer grado dio pleno crédito a las conclusiones de los peritos Isaza y Ateh6rtúo. Por considerar que las
excepciones perentorias alegadas por la :;¡arte demandada "no encueptran en el proceso hecho alguno que las sustente", el Tribunal las desechó.
Finalmente el Tribunal dio por establecido que
la demanda se presentó dentro de los dos año:; ¡;iguientes a la realización de los hechos dañosos
que le sirvieron de base.
Las anteriores apreciaciones del fallador de primer grado responden a la realidad p.::-ocesal probatoria, y la Sala sólo puede discrepar de ellas
con relación a los siguientes puntos:
A) JLa condena respecto a la casa de bailareque y teja: Uno de los objetos de la demanda es
el valor de una casa de tejas y bahareque que
el demandante afirma que fue obligado a demoler por orden de los ejecutores de la carretera.
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Pero no hay prueba plena sobre esa pretendida
demolición forzada. Algunos testigos deponen sobre este punto, pero tan sólo afirman lo que le
oyeron decir a Arboleda, y ninguno asevera que
hubiera estado presente cuando éste recibió la
supuesta orden de demolición:
En el acta de la diligencia de inspección ocular
que se practicó sobre el terreno, es lee lo siguiente, con relación a la casa en referencia: " .... En
este punto las partes estuvieron de acuerdo en la
aseveración hecha dE~ que existió una fonda de
propiedad del señor Hafael Cadavid, la cual fue
destruída con motivo de los trabajos de la carretera. Según lo expresado por el Alcalde y Personero, presentes en la diligencia, dicha fonda
estaba construída en terrenos del Municipio y
que por eso la había destruído, pero a su vez el
señor Cadavid dice que la poseyó como señor
dueño sin interrupción por más de treinta años".
Pero bien se ve que nada pueden probar las
anteriores palabras respecto al punto de que se
está tratando, puesto que se refieren a una fonda
de un tal Rafael Cq.david, extraño por completo
al proceso, y quien in·~xplicablemente aparece en
la diligencia dando razón sobre la circunstancia
de haber poseído fonda durante treinta años. Tal
parece que el Tribunal que practicó la inspección
involucró en esta acta cosas que pertenecían a
un proceso similar.
Por todo lo dicho r·~sulta evidente que no podía hacerse condenación alguna respecto a la casa
de que se viene tratando.
B) El valor de las zonas ocupadas por la carretera

Los peritos Isaza y Atehortúa dieron a las tres
zonas de la finca del demandante que ocupó la
carretera, un valor total de $ 2. 080.00. En virtud de auto para mejor proveer dictado por esta
Sala, se practicó un nuevo avalúo sobre la· finca
de Arboleda, y los nuevos peritos, señores Guillermo Carvajal y Carlos E. Restrepo estimaron
el valor de la hectárea de terreno de dicha finca
en la suma de $ l. 750.00, por lo cual los 2.080
metros cuadrados de la.s tres zonas que ocupó la
carretera, resultan tener un valor de $ 364.00, ya
que el metro cuadrado aparece valiendo $ 0.175
(diez y siete centavos y medio). Estos nuevos peritos, a diferencia de lo.s primeros, dieron una razonada fundamentación a sus conclusiones, las
que, por lo demás, no fueron objeto de tacha alguna. Su avalúo debe, pues, ser preferido al de
los otros.
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Se impone, en consecuencia, reformar también
esta parte de la providencia que se revisa.
Conviene anotar que la intervención de nuevos peritos era plenamente justificada, a la luz,
tanto del artículo 600 del C. J. como del 719 ibídem, puesto que en esta segunda instancia ningún avalúo se había practicado. En el encabezamiento del auto se hizo alusión al· artículo 718 del
mismo Código, ~1 cual p(:!rmite al Juzgador pedir
a los peritos, de oficio, ampliación o explicación
de sus dictámenes. Sin duda el auto en referencia contiene en parte una orden de ampliación;
pero por lo que se refiere al avalúo de la hectárea de terreno de la finca del demandante, era
un típico auto para mejor proveer que podía ser
cumplido por peritos distintos de los que primeramente intervinieron. Respecto a este punto los
nuevos peritos no iban a dar explicaciones que
sólo los primeros podían suministrar, sino simplemente, a rendir un nuevo peritaje, guiándose
por sus propias luces. ·
Por las mismas razones, pueden accptal:se las
conclusiones de estos peritos con relación al i1úmero de cafetos cultivables por hectárea en la
región de ~a finca de Arboleda, y sus conclusiones al respecto vienen a corroborar o respaldar
las de los primeros avaluadores por lo que hace
al número de árboles destruidos, a los que les
señalaron un valor que sin duda responde equitativamente al que por lo general suele asignársele a tales plantas; lo mismo vale decir respecto
a la estimación de la cosecha perdida.
Fluye de las anteriores consideraciones que la
sentencia de primera instancia debe ser reformada, puesto que nada debe responder el Municipio
demandado por la demolición de la casa de bahareque, tejas, y ya que, por otra parte, el valor de
las fajas que ocupó la carretera en la finca del
demandante se redujo a $ 364.00. Como la casa
había sido avaluada en $ L600.00, y los demás
elementos del experticio distintos de las fajas de
terreno, h_abían sido estimados en $ 11.550.00, a
esta suma debe sustraérsele aquella, lo que reduce el importe de los perjuicios a $ 9.950.00.
y como las zonas de la finca que ocupó la carretera quedaron con un valor de $ 364.00, la
suma total a cargo del Municip.io demandado ven-
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dría a ser la de $ 10.314.00. Ahora bien, por obra
del artículo 268 clel Código Administrativo, aplicable al caso sub-judice, lo mismo que los siete
que le anteceden, en virtud del ya mencionado
Decreto 293 de 1957, debe deducirse del monto de
aquella suma la en que los peritos estimaron la
valorización que adquirió la finca por razón de la
carretera. Pero es el caso que la valorización fue
~stimada en$ 15.000.00, de donde resulta que nada
tendrá que pagarle el Municipio al demandante,
aun computando los $ 3.500.00 que ya había pagado por el impuesto correspondiente a dicha valorización.
En consecuencia de lo dicho resulta que, .en definitiva, nada deberá pagar. el Municipio de Andes al demandante Arboleda. Los perjuicios no
sólo quedaron compensados con la valorización,
sino que ésta superó a aquéllos.
Por lo expuesto la Corte Suprema -Sala de
Negocios Generales-, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la
ley, RESUELVE:
lv-Fíjase en la suma de $ 364.00 el valor de las
fajas de tierra de la finca del demandante ArboLeda que ocupó la carretera Andes-Santa Rita, y
en la suma de $ 9.950.00 el valor de los demás
perjuicios que sufrió la misma finca; acreencias
éstas a cargo del Municipio que quedan compensadas con la valorización que experimentó la aludida propiedad, por lo cual el Municipio nada
deberá pagar al demandante ;
29-El demandante deberá otorgar al Municipio el correspondiente título de dominio;
39-En los· anteriores términos queda modificada la sentencia revisada.
Sin costas.
Publíquese, cop1ese, notifíquese, insértese en la
_GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
¡¡¡1 Tribunal de origen ..
lLuis Carlos Zambrano IEfrén Osejo Peña -

Ramiro Araújo Grau.

Carlos l?eláez 'll'rujillo. -

Jorge García Merlano, Secretario.
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JFUENTJES DE LA RESPONSABII.. X.DAD CXVH.. EXTRACONTRACTUAL.
EN EL
CAMPO UE ESTA NO PUJ!<JJI)E SER CONSIDERADA COMO ACTllVlDAD PROPIA DE
LA PERSONA MORAL DE DERECHO PUBLICO LA DE UN ClHlO.FER AL SERVICIO
DE LA MISMA Y, POR CONSIGUIENTE, LA RlESPONSAJmUUAD DE AQUELLA
POR LOS HECHOS UE lESTE lES INTI:HRECTA. - REI(~UKSl!1l'OS PARA ·QUE HAYA
LUGAR A DEDUCIR RJESPONSABKUDAD POR .!EL HECHO AJJENO.-JPRESUNOON
U lE CULPA. - A QUIEN CORJRJESPONDJE DESTRUIRLA.-LA PRJESUNCION IDJE LA
RELACION CAUSAL RIGE F:R.lENTlE A LA PERSONA DEL CIVILMENTE RESPONSABLE, PERO NO FREN']'JE AL -AUTOR DIRECTO IDJEJL lHllEClHlO DAÑOSO, ENTRE CUYA CONDUCTA Y EL EVENTO PlERJUDIOAL DEBE ACREDITARSE LA
EXISTENCIA DE UN NEXO CAUSAL. - PACTO DE RESJE:RV A DEL DOMINW. NATURALEZA DE LA PRUEBA DE INSJPJECCION OCULAR

1.-~e

acuerdo con conceptos doctrinales
de general acatamiento y con los principios
legales que dominan esta materiia, son fuentes de la responsabilidad civil ~:xtracontrac
tual: el hecho propio o hecho personan (responsabilidad directa); el hechG de personas
que se encuentran bajo el cuicllado o depen.
dencia de otras (responsabñlilllad: indirecta o
refleja); el llamado hecho de la~s cosas animadas e inanimadas; el hecho proveniente
de actividades o explotaciones Jl~ligrosas.
A !o anterior debe agregarse que las l'eglas sobre responsabi'lidad civil aquiliana
consagrada en los artículos 2.341 y siguientes de~ Códig·o Civil, tal como lo ha establecido la Corte llie tiempo atrás, se a¡1lican
en lo pertinente no sólo a las personas físicas y a las jurídicas de derecho :pdvado, sino
t.ambién al JEstado y demás personas jurídicas de derecho ,!lúblico; así. por ejemplo, los
principios fundamentales de los artículos
2.347 y 2.349, ~ue consagran la responsabilidad por el hecho ajeno con fundamento en
los vínculos de subordinación y de autoridad, de vigilancia y de cuidado existentes
entre el civilmente responsable y el autor
del daño, se extiende también <L estas últimas. lLa juris~rudencia nacionwl ha venido
considerando que el hecho daños(D ejecutado
por un empleado subalterno o d!ependiente
como ~1 chofer al sei!'Vicio de las n)ersonms jua
:rídicas de derecho público, compromete únicamente la responsabilidad de la &dminist!1'ación en forma indirecta, como "a<:to de otro"
o !lor el hecho ajeno, mas no pu<ede consi-

dcral'se aquel como actividad propia de esas
personas moule:;¡ que las ha!,;'a incurrir en
responsabilida[l civi<l directa. ('.!romo lLX:XX,
páginas 176 ss.; '.!romo l!..XXXVlil!, páginas 142
siguientes).
l?or lo tantü, tal extensión debe Wíursele a
· la regla consagrada en el artículo 2.347 del
Código Civil, dis!)osición especialmente invocada como fundamento de la presente acción, y la cual prescribe que toda persona es
responsable no sólo de sus propias acci.ones,
sino .de<! hecho de aquellos que estuviel!'en a
su cuidado y ·~:~ajo su cllependenu:ia. Se tuta
-como lo ha dicho la Corte en sentencia de
21 de marzo de 1955- "de una reglla sobre
los deberes que incumben m quienes ejelt'cen
autoridad sobre otras pell'sonas y qwe, por
ello, están pe1:manentemente ll."esponsabillizados por el correcto ejercicio de llos poderes que esa misma autOJridad les atrillnnye.
Su responsabilidad, en consecuencia, mo es
necesario que muanque dire¡¡:tameltl~e lllel llne. eh o cometido 90r el b.ijo, I[»Ollpilio, emmp1eaall.o
o dependiente, sino qll!e se despll'ellllall.e llle la
culpa atribuída al padll'e o maitllll."e, twroJ? o
curador o empresali."Ío, en la gwarall.m que ll'espectivamentc les está encomendada".
lEs ésta también la razónn pml1'& l!]!ll!e el illl.~
ciso final del 21rtícnlo 2.34'4 cm:wmgll'e la pre·
sunción de eulpabilidallll em C{llll~ll'lll de las
personas a cuyo cargo cone el CMñdadiiD ttlle l!a
subordñnada o dependiente. llblllles rrl!iclhla ttlilisposición expre >a -des![l'!llés tille eñtmll' wall'lias
hipótesis por -,;'.ía de ej<empl«n- I!J!'!lle "cesal!'m
la responsabili1iad de dichas personnas si ICOllll
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la autoridad y cuidado que su respectiva
autoridad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho".
Mas para que haya lugar a deducir res.
ponsabilidad por el hecho ajeno en desarrollo de la norma legal precitada, según lo ha
significado la doctrina (G. J., número 2.073,
páginas 61 y 13ll.) y lo anotan conocidos traJ
tadistas, es menester la demostración de algunos requisitos esenciales que coD'lleva es.
ta acción, los cuales se:=:.. la el doctor Alvaro
lPérez Vives ('ll'eoría General 'de las obligaciones, Volumen lill, página 322), así:
"lPrimero. Que la persona que causó el
daño esté bajo la autoridad, poder de dirección, control, subordinación y cuidado, de cra
persona civilmente responsable.
"Segundo. Que e1 civiÍmente responsable
tenga una obligación de vigilancia sobre el
subordinado o dependiente.
'''ll'ercero. · Que el acto de la persona por
quien se responde provenga de culpa a:lelic- .
tual o cuasidelictual, y haya causado un daño. SÓilo cuando existan estos tres requisitos
puede decretarse la indemnización que pide
la víctima''·
Y dicho autor, más adelante agrega: "lPor
consiguiente, 'el civilmente responsable puede
destruír la presunción de culpa, demostrando
que falta alguno de los extremos en que se
fundamenta; así, pues, puede demostrar que
el autor del daño no estaba sujeto a su autoridad, poder ele dirección y subordinación;
que no tenía sobre él la obligación de vigillancia o que no le era posible ejercerla al
come terse el hecho; pero también puede demostrar la ausencia de culpa, en la forma
prevenida por el inciso final del artículo
2.347".
JLo anterior significa que demostrado el
daño, el hecho culposo del subordinado y el
nexo causal entre ellos, se presume !la culpa
del civilmente responsable y la relación de
causalidad entre esta culpa y el daño oca.
sionado, por lo cual corresponde al demandado la prueba de las causa!les eximentes, a
quien, además, le queda abierto el camino
para ·comprobar que el daño no se produjo
por culpa del subordinado.
lEn cuanto al contenido de la presunción
en análisis, se ha venido aceptando por ll'eputados tratadistas de la materia que ella
no sólo se refiere a la culpa deff presunto
1

responsable, sino también al hecho de ~a relación causal entre la conducta de éste y el
hecho del dependiente que provoca el daño,
culpa y relación de causalidad que está dispensada de probar la víctima. ''lEste punto
de vista -advierte lPeirando lFacio en su
obra lltesponsabHidad JExtracontractual, página 527- es compartido, en la. actualidad,
por la doctrina más recibida que .entiende
que obligar a la víctima a probar el nexo
causal, equivaldría a obligarle a probar la
culpa en sí misma, puesto que, ¿cómo establecer que una falta de vigilancia o una
mala elección ha causado el daño contra el
que se recurre sin probar en sí misma la
culpa en la vigilancia y en la elección?
lEsta consideración lleva a la doctrina actual a admitir que cuando la ley presume
la culpa está presumiendo, al mismo tiem.
po y necesariamel\te, que esta cu'lpa es
causante del daño". lPor lo tanto, la presunción de la relación causal únicamente
rige frente a la persona del civilmente responsable, pero no frente al autor directo
del hecho dañoso, entre cuya conducta y
el evento perjudicial debe acreditarse la
existencia de un nexo causal.
JLos principios fundamei:J.ta!les que se dejan consignados, sin variantes de consideración, han sido «;!XtJUestos por la jurisprudencia nacional en múltiples fallos, entre
ellos en casación de 23 de junio de 1949.
2.-De conformidad con el artículo lQ de
la JLey 45 de 1930, es válida la cláusula de
no transferir el dominio (pactum rescrvati
dominii) de ~os bienes muebles sino en virtud de la paga del precio, en las condiciones que tengan a bien estipular el comprador y el vendedor, sin perjuicio de los derechos de terceros poseedores de buena fe. JLa
celebración de tal pacto implica, por lo tanto,
que el vendedor continúa siendo propietali:'Ío
de la cosa mueble hasta el pago del precio
por C'l comprador, como también que esto
último, mero tenedor de aquella, al satisfacer el precio, adquiere inmediatamente la
propiedad de la misma. lEl pacto de reserva
del dominio envuelve una condición suspensiva para la adquisición
la propiedad: el
pago del precio. lEn consecuencia, al cum.
plirse esa condición, e11 comprador deja de
ser mero tenedor y se convierte en propietario.
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3.-ILa inspección ocular es una prueba de
ll'esumen de todas Ras circmns~amcias aprovechables para mayor acierto elll el fallar, "de
cuyo cumplimiento y modalidades da fe el
mismo funcionall'io judicial en cuya presencia o por cuya peircepción sensu:ll han tenido
ocunencia":
Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, primero de septiembre de
mil noveo·cientos cincuenta y nueve.
(Magistrado ponente: Dr. Luis Carlos Zambrano).
Los señores Le'ón y Ernesto Preciado, obrando
en su propio nombre y el segundo de los citados
también en su calidad de gerente de la sociedad
"Transportes Preciado Limitada", por medio de
apoderado ·demandaron ante el Tribunal Superior
de Ibagué al Departamento del Tolima, representado por el señor Gobernador de esa entidad de
cicrecho público, para que en sentencia definitiva
y previos los trámiteo•s de un juicio ordinario se
hicieran las siguientes condenaciones:
"llét A pagar: a León y Ernesto Preciado Escobar
y a la sociedad 'Transportes Preciado Limitada'
le suma de trece mil setecientos ochenta y seis pesos con treinta centavos ($ 13.786.30) moneda corriente, valor en que fueron calculados los daños
sufridos por el Can'iión Estacas, marca Ford, modelo 1954, Tipo F-900 de 192 pulgada!> entre ejes,
color verde, motor número F-900K-44-46817 V8.
de propiedad de mis mandantes, por la compañía
'Tolima Motors Limitada', carro que fue destruído por una carrotanque de propied¡1d ·del Departamento del Tolima con placas oficiales número
233, y
·''21Ct A pagar a mis poderdantes la suma de cien
pesos ($ 100.00) moneda corriente diarios como
lucro cesante desde la fecha del accidente de que
fue culpable el chofer oficial, hasta cuando se
verifique el pago".
Como hechos fundamentales de la demanda se
invocaron estos, en síntésis:
En la noche del 23 de septiembre de 1955 el
camión que se especifica en la parte petitoria del
libelo principal, conducido por César Parra Díaz
y en tránsito por la carretera que de Ibagué se
dirige a Girardot, sufrió grave accidente al chocar con un carro perteneciente al Departamento
del Tolima y señalado con placa oficial número
233, el cual avanzaba en dirección contraria y a
velocidad excesiva. Tal colisión se debió a que el
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chofer del vehículo oficial por la rapidez en su
conducción, tuvo que frenar bruscamente y a
consecuencia de ello se atravesó en la vía, golp~ando con violenda al camión referido, al cual
destruyó la parte delantera. Los daños causados los estimó la "Tolima Motors Limitida" en
la suma de $ 13.786.30.
Llevada a térmir..o la correspondiente investiga_
ción por las autoridades de Circulación y Tránsito señalaron éstas como único responsable del
sini~stro memoradCI al conductor del vehículo oficial. El automotor accidentado rendía un beneficio o provecho de cien pesos diarios, por lo cual
el Departamento del Tolima debe resarcir el daño
emergente y el lucro ceo·sante antes determinados,
pues el carro quedó inservible con motivo de la
colisión.
En apoyo de las peticiones suplicadas en el libe·
!o inicial del juicio, invocaron los actores los artículos 2.347, 1.614, 1.615 del C6digo Civil y los
pertinentes del Código Judicial.
Además, acompaílaron las siguientes pruebas:
a) Copia de la escritura pública número 244, otorgada en la Notarí~. de Ambalema el 12 de septiembre de 1954, er.. virtud de la cual León y Ernesto Preciado constituyeron una sociedad de responsabilidad limitada, bajo la razón social "Transportes Preciado Limitada" y gerenciada por el
último de los nombrados, por un término de duración de tres años y con sede en el Municipio de
Venadillo; b) Certificado del Presidente y Secretario de la Cámara de Comercio de Honda sobre
inscripción. de la anterior sociedad en el registro
público de comercio de dicha corporación, expedido el 7 de junio de 1955; e) Documento privado.
debidamente estampillado y reconocido el 15 de
septiembre de 1954 ante el Notario del Circuito
de Honda, que recoge el contrato en virtud del
cual León y Ernesto Preciado compran a la "Tolima Motors Limitada", con pacto de reserva del
dominio a favor de la sociedad vendedora, el ca_
mión de anterior cita; d) Copias de algunas actuaciones practicadas dentro de la querella de
policía formulada por César Parra Díaz contra
Luis E. Espinosa y expedidas por el Secretario de
la Dirección de Tránsito y Transportes del Tolima, a saber: de la d.iligenCia de reconstrucción del
suceso llevada a cabo por el Inspector de Circulación de Ibagué, c,)n intervención de peritos, y
de la de reconocimi~mto de los daños sufridos por
el vehículo en cuestión; de la Resolución de 25
de octubre de 1955, por medio de la cual la referida Inspección declara responsable del accidente
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a Luis E. Espinosa, conductor ''del carro-tanque
con placas oficiales número 233 dei Tolima"; e)
Copia .de la diligencia de inspección ocular practicada por el Inspector de Policía de Gualanday
el 24 de septiembre de 1955, en asocio de peritos,
y relativa al mismo acontecimento; f) Actuación
original de otra vista de ojos realizada por el Inspector Municipal de Policía y Tránsito de Venadillo, a instancia del Inspector de Circulación de
!bagué, sobre daños ocasionados al·'vehículo de
los demandantes; g) Comunicación dirigida el 5
de marzo de 1956 por el Secretario de Obras Públicas del Departamento del Tolima a Ernesto
Preciado, en respuesta a una carta que éste último
le enviara sobre reclamación de perjuicios por el
acaecimiEnto relatado: y h) Comunicación de la
"Tolima Motors Limitada" a León Preciado, fe_
chada el 28 de novie·mbre de 1955, que contiene
el precio de varios accesorios de automóviles allí
Enumerados.
Admitido el libelo principal y corrido en traslado al señor Gobernador del Departamento del
Tolima, fue aquél contestado en el sentido de negar algunos de los hechos que lo sustentan, acep. tar otros y oponerse al pronunciamiento de las
condenas suplicadas.
Durante la etapa probatoria del negocio, por
petición de la·s partes trabadas en la litis, se recogieron las siguimtes pruebas: declaraciones rendidas por Luis Jiménez, Rómulo Reyes, Carlos
Helí Fonseca y Miguel Troncoso sobre capacidad
de transporte y diario rendimiento del camión en
referencia; certificado del Secretario de Obras
Públicas del Departamento del Tolima en relación
con la exi·stencia -tanto áctual como el día del
suceso- de dos "carro-tanques" pertEnecientes a
dicha entidad de· derecho público, como también
sobre el carácter de conductor oficial de vehículos
que tenía Luis. A. Espinosa el 23 de septiembre de
1955; diligencia de inspección ocular con intervenc
ción de peritos atinente a los daños Gufridos por
el camión accidentado; declaraciones de Tobías
Tafur y Luis E. Bonilla sobre buena conducta y
ocupación habitual de Espinosa Suárez; certificación del Director de Transportes y Tránsito del
Tolima relacionada con la fecha de expedición (10
de septiembre de 1952) y vigencia del pase de
"chofer mecánico" concedido al prenombrado Espinosa, y de donde aparece que éste no ha sido
sancionado por infracciones a los reglamentos de
tránsito con anterioridad al 23 de septiembre de
1955; diligencia de inspección ocular con testigos
actuarios sobre la libreta o pase de chofe-r expe-
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dido al mismo Espinosa, tendiente a constatar las
cuestiones antes certificadas.
El Tribunal Superior de !bagué desató el negocio
mediante sentencia condenatoria pronunciada el
10 de junio de 1957, que en su parte resolutiva
expresa:
"19 Condénase al Departamento del Tolima a
pagar a León Preciado Escobar y Ernesto Preciado Escobar, mayores y vecinos del Municipio de
Venadillo, la suma de doce mil trescientos pesos
($ 12.300.00) moneda corriente, en que fueron
avaluados los daños materiales, por concepto de
repuestos necesarios para la reparación y mano
de obra en un taller, sufridos por el camión "ESTACAS", marca Ford, modelo 1954, Tipo F. 900
de -192 pulgadas entre ejes, color verde, motor
número F-90 K-4 H-46817 V8, de propiedad de los
demandantes, por la compañía "Tolima Motors
Limitada", camión que fue destruído por un carro-tanque de propiedad del Departamento del
Tolima demandado, con placas oficiales número
233.
"2Q. Condénase igualmente al Departamento del
Tolima a pagar a León Preciado Escobar y Ernesto Preciado Escobar, mayores y vecinos del
Municipio de Venadillo, los perjuicios sufridos
por la destucción del camión especificados en el
numeral primero anterior, por razón del lucro ce~
sante, esto es/ por razón del provecho que han
dejado de derivar cpn la explotación de dicho camión, desde la fecha del accidente, en veintitrés
(23) de septiembre de 1955, hasta cuando se opere
el pago del mismo provecho.
"La liquidación o determinación de dichos perjuicios se hará por el procedimiento indicado en
el artículo 553 del Código Judicial, y teniéndose
en cuenta todos los hechos y circunstancias anotados en esta sentencia. No es procedente la con_
de na en costaG".
Apelado el fallo anterior por el mandatario judical de la parte demandada, han llegado ·los autos a la Corte y surtídose allí el trámite de la segunda instancia, habiéndose dictado por esta Sala
el 9 de julio de 1958, después de la citación a las
partes para sentencia, auto para mejor proveer
con el fin de esclarecer algunos puntos dudosos.
En cumplimiento de lo ordenado en dicha providencia, mediante comisión al Tribunal Superior
de !bagué, se llevó a cabo una diligencia de inspección ocular en los archivos de la Secretaría de
Obras Públicas del Departamento del Tolima y
en los de la Dirección de Tránsito y Transportes
de e·sa misma sección del país, con el objeto de
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verificar si el "carro-tanque" que el ~~3 de septiembre de 1955 llevaba la placa número 233, era
del DepartamEnto del Tolima y estaba en esa fecha a :;u servicio, como también si a dicho vehículo se le cambió posteriormente el número de la
placa y cuál le correspondió de nuevo. También se
solicitó y obtuvo una constancia de la Dirección
de Tránsito ya citada sobre los puntos indicados.
Como el juicio se encuentra en estado de recibir
sentencia definitiva, para dictarla se considera:
Los perjuicios reclamados por los actores se derivarían de la responsabilidad civil extracontractual en que pudo incurrir la entidad de derecho
público demandada por el accidehte oeurrido el
23 de septiembre de 1955, en el cual un vehículo
perteneciente al Departamento del Tolima y conducido por un chofer al servicio del mismo, chocó
con un camión de propiedad de los querellantes
que sufrió serias averías.
De acuerdo con conceptos doctrinales de general acatamiento y con los principios legales que
dominan esta materia, son fuentes de la responsabilidad civil extracontractual: el hecho propio
o hecho personal (responsabilidad directa); ·el hecho de personas que ~e encuentran bajo el cuidado o dcpndencia de otras (responsabilidad indirecta o refleja); el llamado hecho de las cosas
animadas e inanimadas; el hecho proveniente de
actividades o explotaciones peligrosas.
A lo anterior debe agregarse que las :reglas sobre responsabilidad civil aquiliana consagradas en
los artículos 2.341 y siguientes del Código Civil,
tal como lo ha esclarecido la Corte de tiempo
atrás, se aplican en lo pertinente no sólo a las
personas físicas y a las jurídicas de derecho privado, sino también al Estado y demás personas
jurídicas de derecho público; así, por ejemplo, los
principios fundamentales de los artículos 2.347 y
2-349, que consagran la responsabilidad por el
hecho ajeno con fundamento en los vínculos de
subordinación y de autoridad, de vigilancia y de
cuidado existentes entre el civilmente responsable
y el autor del daño, se extienden también a estas
últimas. La jurisprudenCia nacional ha venido
considerando -y únicamente se citan aquí antecedentes de esa índole que guardan estrecha relación con el problema sub-judice- que el hecho
dañoso ejecutado por un empleado subalterno o
dependiente como el chofer al servicio de las personas jurídicas de derecho público, compromete
únicamente la responsabilidad de la Administración en forma indirecta, como ''acto de otro" o
por el hecho ajen o, más no puede cor:.siderarse
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aquel como actividad propia de esas personas morales que las haga incurrir en responsabilidad civil directa. (Tomo LXXX, ¡:;áginas 176 siguientes; Tomo LXXXVII, páginas 142 ss.).
Por lo tanto, tal cx·~ensión debe dársele a la regla consagrada en el. artículo 2.347 del Código
Civil, disposición especialmente invocada como
fundamento de la presente acción, y la cual prescribe que toda persor:.a es responsable no sólo de
sus propias acciones, sino del hecho de aquellos
que estuvieren a su cuidado y bajo su dependen.
cia. Se trata -como lo ha dicho la Corte en sentencia de 21 de ma~z:' de .1955- "de una regla
sobre los debere·s que incumbe·n a quienes ejercen
autoridad sobre otras personas y que, por ello,
están péTmanentemente responsabilizados por el
correcto ejercicio de los poderes que esa misma
autoridad les atribuye. Su responsabilidad, en
consecuencia. no es nE'cesario que arranque directamente del hecho ccmetido por el hijo, pupilo,
empleado o dependiente, sino que se desprende de
la culpa atribuida al padre o madre, tutor o curador o empresario, en la guarda que respectivamente les está encomendada".
Es esta también la razón para que el inciso final del artículo 2.347 consagre la presunción de
culpabilidad en contra de las personas a cuyo cargo
corre el cuidado de la subordinada o dependiente,
pues dicha disposición. expresa -después de citar
varias hipótesis por vía de ejemplo- que "cesará
la responsabilidad de dichas personas, si con la
autoridad y cuidado que su respectiva autoridad les
confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el
hecho".
·
Mas para que haya lugar a deducir responsabilidad por el hecho ajeno en desarrollo de la
norma legal precitada, según lo ha significado la
doctrina (G·. J., número 2.073, páginas 61 y 131)
y lo anotan conocidns tratadistas, es ménester
la demostración de algunos requisitos esenciales
que conlleva esta aceión, los cuales señala el
doctor Alvaro Pérez Vives (Teoría General de
las obligaciones, Volumen II, página 322), así:
"Primero. Que la persona que causó el daño
esté bajo la autoridad, poder de dirección, control, subordinación y cuidado, de la persona civilmente responsable.
"Segundo. Que el civilmente responsable tenga
una obligación de vigLancia sobre el subordinado
o dependiente.
TETcero. Que el acto de la persona por quien se
responde provenga de eulpa delictual o cuasidelic.
tual, y haya causado un daño. Sólo cuando existan

Nos. 2215-2216

GAOIE'Jl'&

.V1UliJ)I!(Ql!AIL

estos tres requisitos puede decretarse la indemnización que pida la víctima".
Y dicho autor, más adelante agrega: '"Por consiguiente, el civilmente responsable puede destruír
la presunción de culpa, demostrando que falta
alguno de los extremos en que se fundamenta:
así, pues, puede demostrar que el autor del daño
no estaba sujeto a su autoridad, poder de dirección y subordinación; que no tenía sobre él la
obligación de vigilancia o que no le era posible
ejercerla al cometerse el hecho; pero también
puede demostrar la ausencia de culpa, en la forma
prevenida por el inciso final del artículo 2.347".
Lo anterior significa que demostrado el daño,
el hecho culposo del subordinado y el nexo causal
entre ellos, se presume la· culpa. del civilmente
responsable y la relación de causalidad entre esta
culpa y el daño ocasionado, por lo cual corresponde al demandado la prueba de las causales eximentes, a quien, además, le queda abierto el camino para comprobar que el daño no se produjo
por culpa del subordinado.
En cuanto. al contenido de la presunción en
análisis, se ha venido aceptando por reputados
tratadistas de la materia que ella no sólo se refiere a la culpa del presunto responsable, sino también al hecho de la relación causal entre la conducta de éste y el hecho del dependiente que provoca el daño, culpa y relación de causalidad que
está dispensada de probar la víctima. "Este punto
de vista -advierte Peirando Facio en su obra
Responsabilidad Extracontractual, página 527 -es
compartido, en la actualidad, por la doctrina más
recibida que entiende que obligar a la víctima a
probar el nexo causal, equivaldría a obligarle a
probar la culpa en sí misma, puesto que, ¿cómo:
establecer que una falta de vigilancia o una mala
elección ha causado el daño contra el que se recurre sin probar en sí misma la culpa en la vigilan- .
cia y en la elección? Esta consideración lleva a la
doctrina actual a admitir que cuando la ley presunw la culpa está presumiendo, al mismo tiempo
y necesariamente, que esta culpa es causante del
daño". Por lo tanto, la presunción de la relación
causal únicamente rige frente a la persona del civilmente responsable, peTo no frente al autor
directo del hecho dañoso, entre cuya- conducta y
el evento perjudicial debe acreditarse la existencia de un nexo causal.
Los principios fundamentales que se dejan consignados, siri variantes de consideración, han sido
expuestós por la jurisprudencia nacional en múltiples fallos. Y en uno de los ya citados (Casación
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de 23 de junio de 1949) dice la Corte: ".·.Par~
que haya lugar a esta responsabilidad por el hecho ajeno es necesario que se demuestren los tres
elementos que esencialmente integran toda responsabilidad civil, esto es, una culpa que cause
daño, y además, la existencia de un vínculo de
subordinación entre una persona y la autora del
daño. La culpa de la persona subordinada o dependiente es la fuente de la obligación indemnizatoria, y su prueba está sometida a las reglas
generales; la culpa que presume aquí la ley es
la de la persona que ella señala como responsable indirecta. En armonía con estos principios, e
interpretando acertadamente las precitadas disposiciones del Código Civil (artículo 2.347 y 2.349)
asentó el Tribunal que basta demostrar la situación de dependencia con relación al demandado,
de la persona· que ha incurrido .en una culpa que
ha causado un daño, en uno de los casos previstos
por la ley, para que haya lugar a declarar la responsabilidad indirecta, pues en tal forma están
reunidos los elementos que jurídicamente la configuran. Presumida legalmente de esta suerte la
responsabilidad del tercero, por el obvio efecto
probatorio que produce el juego de la presunción,
deberá destruirla el demandado, como acontece
con toda defensa o excepción, probando una de
las causas capaces de exonerarlo de la responsabilidad presunta. Fuera de las que corresponden
en relación con el hecho mismo del subordinado
o dependiente para destruír la fuente de la obligación indemnizatoria, como la fuerza mayor o
el caso . fortuito, puede también defenderse probando la ausencia de su culpa, esto es, que tanto
en la escogencia como eh la vigilancia y cuidado
de la persona dependiente de él que causó el daño,
obró con diligencia y ·prudencia. Las personas
enumeradas en el Art. 2.347 del Código Civil se
pueden descargar de la presunción que pesó sobre ellas, demostrando que un hombre prudente
':! diligente, colocado en las mismas condiciones
no hubiera podido impedir el hecho ... "
·
'
Antes de entrar al análisis de los elementos de
convicción que se han traído al proceso con motivo del diálogo probatorio suscitado en las dos
instancias, se impone el estudio previo de algunas razones aducidas por el mandatario judicial
de la entidad demandada para solicitar la revocación de la sentencia condenatoria de primer grado.
Parece referirse el primer reparo a la circunstancia de que los demandantes León y Ernesto
-·;
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mento del Tolima a través del chofer que condu·
Preciado carecen de legitimación en causa para
cía un vehículo per1eneciente a dicha entidad el
demandar la indemnización de perjuicios que sudía del accidente, eE:tablece que toda persona es
frió el camión en el choque conocido de autos, por
responsable, para efecto de indemnizar el daño,
cuanto aquellos lo compraron bajo el pacto ll:'Csell:'del hecho de aquella:; que estuvieren a su cuidado
vati dominii, en virtud de lo cual seriian simples
y bajo su dependencia; tal el caso de empresarios
tenedores y no propietarios del vehículo accideno patronos; Dicha norm.a -se repite- consagra
tado, calidad que alegan en la demanda.
Se observa:
el principio de la re:;ponsabilidad indirecta de las
personas naturales o jurídicas en virtud del lazo
De conformidad con el artículo 1Q de la Ley
de subordinación y el correlativo de autoridad,
45 de 1930, es válida la cláusula de no transferir
el dominio (pact1ll!m ll"esenatñ dllominii) de los bie.
del de control y vigilancia que existen entre el
autor directo del hecho dañoso y el civilmente
nes muebles sino en virtud de la paga del precio,
en las condiciones que tengan a bien Elstipular el responsable.
comprador y el vendedor, sin perjuicio de los deCon posterioridad a la fecha en que formuló su
rechos de terceros poseedores de buena fe. La
alegato de bien probado el mandatario de la percelebración de tal pacto implica, por lo tanto, que sono. de derecho público demandada, se han traíel vendedor continúa siendo propietario de la cosa
do al proceso medios probatorios que acreditan los
mueble hasta el pago del precio por el compraextremos o ·requisitos para deducir por este aspecdor, como también que éste último, me!ro tenedor
to la obligación indemnizatoria por parte del res.
ponsable reflejo.
de aquélla, al satisfacer el precio, ad~tiere inmediatamente la propiedad de la misma. El pacto
Ante la inexplicable actitud asumida en este
de reserva del dominio envuelve una condición
juicio por el Secretario de Obras Públicas del Desuspensiva para .la adquisición de la propiedad: · partamentCJ del Tolirna, quien en un principio se
el pago del precio. En consecuencLa, al cumplirse
negó a rendir el informe o certificación oficial
esa condición, el comprador deja de ser mero te.
que para la comprobación de los anteriores henedor y se convierte en propietario.
chos ordenara el Tribunal Superior de !bagué, y
Para la comprobación del dominio de los actores
Juégo suministrara 1al infamación en forma inse acompañó a la demanda el documento corresconcreta, esa Sala de la Corte dictó auto para
pondiente de anterior mención, en el eual consta
mejor proveer que, entre otros ordenamientos,
la compra que éstos hicieron del automotor bajo
disponía la práctica de una diligencia de inspecel pacto de reserva del dominio a favor del vención ocular en los archivos de la Secretaría de
dedor hasta el pago total del precio (folio 6 del
Obras Públicas del Departamento del Tolima, en
cuaderno principal). Ese documento, según apareasocio de testigos, especialmente dirigida a verice de la anotación marginal respectiva, fue can.
ficar si el carro-tanque que el día 23 de septiemcelado por el vendedor el 6 de junio de 1956, es
bre de 1955 llevaba la placa número 233 del Tolidecir con anterioridad a la presentación de la
ma, era o nó del Departamento del mismo nombre
demanda. De lo anteriormente expuesto se deso estaba a su servicio en la referida fecha.
prende que desde entonces ya existía en cabeza
Del acta de esa vista de ojos, la cual por comide los actores el dominio definitivo e i[ncondicio.
sión llevó a cabo el Tribunal Superior de !bagué,
nal del vehículo en mención, en cuya vilrtud care. · se deduce que al examinarse por el personal de
ce de todo sustento el reparo en referencia.
la diligencia y en el aludido despacho el libro
Dice el apoderado judicial de la entidad de·
de entradas y salidas de los vehículos oficiales
mandada, al objetar el fallo por otra parte: "No
(página 67), se encontró constancia de que el ca.
se probó que el empleo del señor Espinosa consisrro-tanque distinguido con la placa número 233,
''del servicio oficial del Departamento, salió de
tiera en manejar precisamente el carro-tanque, y
que por lo tanto estuviera en desempeño de sus
Ibagué con destino a. Olaya Herrera a las cinco
a. m. del día veintitrés de septiembre de mil nofunciones cuando ocurrió el accidente".. Tampoco
''se probó que el carro-tanque del choque fuera
vecientos cincuenta y cinco,- manejado por el chode propiedad del Departamento, ni es1a!viera en
fer Luis E. · Espinosa, habiendo regresado a las
tenencia o posesión por éste".
cuatro p. m. del veinticuatro de septiembre, o
Antes se advirtió que el artículO' 2.3~~7 del Có~
sea al día siguiente".. También aparece del acta
de dicho reconocimie:ato judicial, según informadigo Civil especialmente invocado por los actores
como fuente de la responsabilidad del Departa.
ción obtenida en la predicha oficina, que el ve.
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hículo en mención portaba en las antes anotadas
fechas la placa número 233 que reglamentariamente no le correspondía, pues, por dificultades
de orden administrativo, la respectiva autoridad
de tránsito no había entregado en esos días la
que debía llevar- en forma definitiva, "siendo costumbre, por otra parte, ponerle a cuaiquier vehículo sin placa la correspondiente a otro düerente cuando el primero no la tenía o por cualquier otra circunstancia".
La prueba de inspección ocular tiene por objeto el examen y reconocimiento, para juzgar con
más acierto, de las cosas o hechos litigiosos o relacionados con el debate, como lo expresa. el artículo 724 del Código Judicial: ella es, según lo
ha dicho la jurisprudencia nacional, una prueba
de resumen de todas las circunstancias · aprovechables para mayor aciE'rto en el fallar, "de cuyo
cumplimiento y modalidades da fe el mismo fu:lcionario judicial en cuya presencia o por cuya
percepción sensual han tenido ocurrencia".
Determinado el objeto de la diligencia en auto
para mejor proveer y dentro de la órbita de atribuciones legales que permiten al Juez hacer durante la inspecdón investigaciones tendientes al
esclarecimiento de los hechos, el Tribunal de !bagué, valiéndose de medios directos de información
(examen de libros, interrogaciones a los empleados de la oficina inspeccionada), de todo lo cual
se dejó memoria detallada en el acta, pudo com.
probar o verificar lo siguiente: que el 23 de septiembre de 1955, f·echa en la cual ocurrió la colisión de vehículos de que dan cuenta los autos,
estaba al servicio oficial del Departamento demandado el carro-tanque distinguido con la placa
número 233 del Tolima, distintivo que no le correspondía según los reglamentos de tránsito; que
ese automotor, manejado por Luis E. Espinosa, salió de !bagué en tal día y sólo regresó al siguiente.
En consecuencia, como de los hechos y circunstancias observados por el Tribunal da fe el acta
respectiva, debe darse a ésta el valimento proba·
torio que le otorga la ley, tanto más si se considera que tales hechos pueden acreditarse por di.
versos medios de convicción.
Además, el vínculo de subordinación existente
entre el autor directo del daño y el civilmente
responsable fluye con más certidumbre si se conjuga la anterior probanza con la certificación expedida por el Secretario de Obras Públicas de la
entidad demandada, pues de ésta aparece que en
el mes de septiembre de 1955 Luis E. Espinosa
"€Ta chofer oficial bajo la dependencia del De·
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partamento", sin que conste "cuál era el vehículo
que manejaba el 23 de septiembre de 1955". (Fl.
37 del cuaderno número 3). En efecto, la duda
que pudiera suscitar el aparte final de esa certificación, ha quedado plenamente esclarecida al
producirse la prueba de inspección ocular, en
cuanto de la misma se desprende que Espinosa
conducía en tal día el carro.tanque que portaba
la placa oficial número 233 del Tolima, al servicio
del Departamento de ·ese mismo nombre.
En lo atañedero a la comprobación del accidente automoviliario y a la culpabilidad del autor
directo del daño por condecuencia de aquel choque, hechos que encontró establecidos en el juicio
el fallador de primera instancia, expresa el recurrente al impugnar la sentencia apelada y s~s fun·
damentos, lo siguiente: que las copias de las dili.
gencias presentadas por los demandantes para
acreditar esos puntos básicos de la. acción care·
cen de fuerza vinculante contra el Departamento
del Tolima, tanto por haber sido éste ajeno a
tales diligencias como por su falta de ratificación en el actual proceso; agrega, en síntesis y
vc•iterando el anterior concepto, que en ellas no
estuvo representada dicha entidad y ni siquiera
fueron promovidas por los actores, sino por persona distinta, por lo cual no pueden constituír
cosa juzgada contra el Departamento y menos
para efectos civiles, más aún si se considera que
esas pruebas "no provenían de un juicio ante
Juez competente para conocer de causas eh que
sea parte, en cualquier forma, un Departamento,
ni en el cual hubiera sido parte este Departamento".
El acta de la diligencia de inspección ocular
practicada por el Inspector de Policía y Tránsito
de Gualanday, cuya copia se acompañó en legal
forma con la demanda, relaciona los hechos fundamentales del. accidente o choque ocurrido en
el sitio de las Meneses entre el carro de la Secretaría de Obras Públicas del Tolima de placa
número 233 y el camión de los -demandantes con
placa número 2.135; se .expresa allí que dicho
funcionario se trasladó al lugar del siniestro en
asocio de su Secretario y de peritos al otro día
de su ocurrencia, pudiendo el p'ersonal de la diligencia V'€Tificar la verdad de lo sucedido, es
decir, la posición en que quedaron los vehículos
colididos, la dirección que llevaban en sus rutas
dentro de la carretera, por cuál lado de ésta
transitaban y los daños que sufrieron, los cuales
allí se detallan.
No podría, desde luego, negarse valor de con-
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vicción al acta de vista de ojos practicada por el metros por hora, vcloddad ésta que no se comInspector de Gualanday respecto de los hechos padecía con las circunstancias anteriores"; que.
allí relacionados, o sea los atinentes a la existen- como si esto fuera poco, el dicho vehículo "trancia del hecho dañoso y sus consecuencias, porque sitaba por la izquierda" cuando se produjo la colisión; que no dio vía franca al otro motor que
al cumplir dicho funcionario esa misión de .esclarecimiento del accidente lo hizo en ejercicio de subía en sentido cont::-ario, como era su deber;
funciones oficiales, como son las que en este ramo que, en re·sumen, "pretermitió imprudentemente
de actividades corresponden a tales Inspectorías, varias formalidades que rigen para la conducción
de vehículos en las car:reteras del país", dando lupues para ellas no es ajena, sino propia, la función de control y vigilancia de vehículos por gar a que se produjera la colisión.
calles y carreteras. Tal diligencia revela, en suCon fundamento en las anteriores diligencias
ma, que el carro-tanque distinguido con placa administrativas, concordantes entre sí, dedujo el
número 233 del Tolima, manejado por Luis E. Tribunal de primera instancia la responsabilidad
Espinosa, chocó violentamente con el camión con civil del Departamento del Tolima por el acto de
la placa número 2.135 del Tolima, conducido por su dependiente, otorgá.ndole•s a tales elementos
César Parra, el 23 de septiembre de 195!'i en Me- . valor de convicción respecto del accidente en
neses, lugar situado en la carretera de Gualanday cuestión.
a Chicoral, y que como consecuencia del atropello
No encuentra la Sala equivocada esa deducción,
sufrió el camión daños apreciables.
porque los hechos que la sustentan a su vez están
En Jo tocante <:on la Resolución dictada por el amparados en documentos que se acompañaron
Inspector Municipal de Circulación y Tránsito de en legal forma con el libelo de demanda y luégo
!bagué, también acompañada en copia a. la con- se dispuso se tuvieran como prueba en este protestación de la demanda, cabe decir que si bien ceso; no fueron ellos desvirtuados en forma alguno pueden aceptarse las condenas que ella con- na por la parte contraria durante el debate protiE-ne sobre culpabilidad del autor directo del daño batorio y, además, emanan de funcionarios pú.
y pago de perjuicios como hechas contra el Deo.:¡
blicos en ejercicio de sus funciones, quienes, denpartamento demandado, pues carecía de competen- tro del ámbito de actividades que les son propias,
cia para preferirlas, sí, en cambio, dicho funcio- procedieron a esclarecer. el siniestro automovilianario, podía constatar los hechos determinantes rio, la forma y circunst.imcias como éste se prodel choque automoviliario y establecer las pruebas dujo, con audiencia de los protagonistas del sucorrespondientes.
ceso, que es el mismo que ha originado esta acEl Inspector de !bagué, en su carácter de función. De la comprobación de tales hechos, demostrativos de la falta o error del conductor de un
cionario público, procedió a la in~estigación del
accidente con el fin de comprobar la verac~idad del vehículo oficial del Departamento del Tolima que
denuncio que se le había dado sobre el particular por tal comportamiento provocó el accidente, se
ha deducido su culpabilidad, la cual presuntivay llegó a estas conclusiones, deducidas dle la reconstrucción del suceso y demás circunstancias mente recae sobre sú empleador o responsable
que lo rodearon: que el día 23 de septiembre de reflejo, es decir, la entidad de derecho público
1955 y en el sitio denominado Meneses, compren- demandada. No se ha acreditado por parte de
dido entre los corregimientos de Gualunday y esta persona moral, en eontrario de cuanto revela
Chicoral (Tolima), "el camión con placas número el proceso al respecto, alguna causal eximente de
2.135 del Tolima ... sufrió daños graves con mo- su responsabilidad, pues la· simple circunstancia
tivo del choque habido entre éste y el carro-tande que su dependiente estuviera provisto de la
que con placas oficiales número 233 del ~rolima"; patente de conductor no es suficiente para acredique "Luis E. Espinosa, conductor del carro-tan- tar la ausencia de culpa. Ha dicho la Corte en
que oficial aludido, infringió disP-osiciones del ocasión anterior (GACl!:TA JUDICIAL, número
Reglamento de Tránsito de este Departamento, lo 2.064, página 669) que ''la ausencia de culpa no
cual dio lugar a que se produjera el accidente de consiste en un hecho aislado y único de previsión,
que se ha hecho menciórt en este proveido. En como el del empresario o dueño del vehículo cuyo
efecto, el querellante Espinosa conducía un vehícu- chofer comete con su coche un atropello en la vía
lo pesado como io es el carro-tanque de marras,
pública, que se disculpa alegando haber elegido
en horas de la noche, bajando, a una v~~locidad
para ese cargo a perso::1a provista por las autoque oscilaba entre los cincuenta y setenta kilóridades de la debida licencia. La patente es ape~
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cho provecho, el cual se liquidará por el procedimiento indicado en el artículo 553 del Código Judicial, por cuanto las pruebas del juicio no per·
mitían hacer sino esa condena en abstracto.
I!fas parece lo más razonable que el período al
cual debe extenderse el pago del lucro cesante,
tal como lo ha decidido la Corte en fallos ante.
riores (GACETA JUDICIAL, número 2.017, página 897), sólo abarque un lapso comprendido enfre la fecha en que quedó inutilizado el vehículo
y el vencimiento de un término prudencial para
su reparación. Por lo tanto, en el incidente de
liquidación y para estimar el lucro cesante se tendrá en cuenta: el tiempo que, dada la naturaleza
de los daños recibidos por aquél, era necesario
para la reparación; y el valor promedio de lo
que se demuestre que en ese tiempo ganaron otras
personas dedicadas a la misma actividad y en veSi se pasa a estudiar la cuestión atinente a la
hículos de características similares a éste.
cuantía de la indemnización debida a quienes SUDe los hechos acreditados en el informativo por
frieron el perjuicio y en lo relacionado con el ·
las probanzas antes analizadas, resulta: que el
daño emergente, la Sala comparte el estudio y
autor directo del daño, al tiempo de la ocurrencia
conclusiones que a este respecto contiene el fadel siniestro automoviliario, era dependiente del
llo apelado, por habers~ basado en el dictamen
Departamento del Tolima y estaba en ejercicio de
fundamentado y explicado rendido por dos pesus funciones, o sea, en su carácter de chofer de
ritos avaluadores en el curso de la primera insla Secretaría de Obras Públicas de dicha entidad;
tancia al justipreciar los perjuicios sufridos por
que el daño se produjo por culpa exclusiva de
el vehículo automtor de los demandantes, dicta.
aquél, entre otras causas, al provocar la colisión.
men que reúne· las condiciones exigidas por el
de los vehículos por el exceso de velocidad eh la
artículo 721 del Código Judicial. Las partes no
conducción del automotor oficial y transitar por
elevaron reparo alguno a las observaciones y esel lado de la carreter·a que no le· correspondía;
timaciones formuladas en dicha peritación. Adeque los perjuicios que se demandan finalmente
más, tal estimación corresponde únicamente al
provienen de ese hecho culposo.
'
'
costo de las distintas piezas del camión que deben remplazarse por consecuencia del-daño, las
cuales allí se señalan, y al valor de las obras de
En mérito de lo expuesto, la Sala de Negocios
reparación necesarias. No vale argüir en con. Generales de la Corte, administrando justicia en
trario, como lo hace el recurrente en sU alegato
nombre de la República de Colombia y por auto.
de conclusión, que el camión objeto del accidente 'ridad de la ley, REFORMA parcialmente la sentencia apelada, dictada en este negocio por el Trino se identificó, por lo cual carece ese peritaje
de valor alguno. Tanto en el acta de inspección
bunal Superior de !bagué con fecha 10 de junio
de 1957, en los siguientes términos:
.
ocular, como en el aludido dictamen, se señalan
con claridad las distintas características del vePRIMERO. Confirmase el ordinai·lQ de la senhículo, tales como marca, modelo, tonelaje, setencia apelada;
rie, número del motor ,etc., que permitieron su
identificación de acuerdo con los distintos datos
del proceso que debían tenerse en cuenta para
SEGUNDO. Se reforma el ordinal 29 el cual quetal efecto.
dará así:
'
nas uno de los diversos y múltiples factores que
en una situación determinada constituye en la
realidad objetiva la noción de vigilancia. No obstante la expedición de la patente, que apenas
acreditará la habilidad técnica del chofer, quedan por saber, porque de eso no da razón la
patente, sus condiciones personales, la pruden.
cia y cuidado con que frecuenta conducir, el estado normal de la máquina cuando emprendió
el viaje etc. Es decir, toda una gama de circunstancias especiales ·en relación con el accidente
de las cuales fluya en el Juez la convicción de
que el dueño se comportó como hombre avisado
y diligente, que no omitió preocupación ni cuidado en orden a garantizar el mejor servicio de
su subalterno o empleado".

En cuanto al lucro cesante, la sentencia ap~
lad& condena al Departamento del Tolima a pa·
gar a los demandantes el provecho que han de.
jacto de derivar con la explotación del camión,
desde la fecha del accidente hasta el pago de di-

"2Q. Condénase igualmente al Departamento del
Tolima a pagar a León Preci::tdo Escobar y Ernes_
to Preciado Escobar, mayores y vecinos del Municipio de Venadillo, los perjuicios sufridos por la
parcial destrucción del camión especificado en el
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ordinal lQ anterior, por razón del lucro cesmn~e,
esto es, del provecho que han dejado de derivar
por la explotación de dicho vehículo desde la
fecha del accidente, en 23 de septiembre· de 1955,
hasta el vencimiento del término que se acredite
como prudencial para haberse llevado a cabo la
reparación del mismo.
La liquidación del perjuicio correspoiltdiente al
lucro cesante, se regulará en incidente separado
y mediante el procedimien~o señalado en el artícuio 553 del Código Judicial, teniendo· particularmente en cuenta las bases que se indican en
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la parte motiva de esta providencia. No es procedente la condena en costas".
No hay costas en la segunda instancia.
Publíquese, notifíqw~se, cópiese e insértese en
la GACETA JUDICIAl:... Devuélvanse los autos.
!Luis Carlos

Zambrau:~.o-lltam!Jro

.&Jraújo Gli'a1ll!-

!Efll"én (()lsejo JP>eña-Né:;;toJr.lP'ine!l!a, Conjuez.-ru:Iaa
Dl1ll!el JE. lEscobaJr :00., Secretario.
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FACTORES QUJE IDJEBJEN T!EN!EJR lEN CUENTA LOS JP!El!UTOS AL MOMENTO ID!E
JES'fliMAJR JEL VALOIR ID!E LA ZONA DE lP'lfWJPJI!EDAD JPlRJIV AIDA OCUJP AIDA ID !E
MOIDO JP!ElRMAN!ENT!E CON MO'fliVO ID !E TRABAJOS JPUBLJICOS, lP ARA !EFECTOS
ID!E LA llNDJEMNliZACWN DJE: lPER.JUl!CllOS
Cuando se trata de la indemnización de
perjuicios por la o~upación permanente de
la propiedad privada con motivo de trabajos
públicos, el valor de la zona ocupada debe
estimarse teniendo por base el que le correspondía antes de la construcción de la
carretera, en función con el valor de ia hectárea de terreno rural, para fijarle un precio justo, sin incluír la plusvalía ocasionada por la obra; porque de lo contra:rio, seria tanto como patrocinar un enriquecimiento indebido o sin causa.
Sin embargo, cuando se haga la liquidación
definitiva, en la oportunidad prevista en el
artículo 553 del C. Jfudicial, debe tenerse el!ll
cuenta el impuesto de valorización pagado
JllOll' el actor, para deducirlo de la plusvalía
de la finca pOlr la construcción de la canetera, fijada por los peritos..
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales.- Bogotá, septiembre cuatro de mil
novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado Ponente: Dr. Efrén Osejo Peña)
Ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Medellín, el apoderado de Rafael Cadavid Correa demandó al M1,micipio de Andes,
con el objeto de que, mediante el procedimiento
previsto en los artículos 261 y siguientes del C.
C. A., se hicieran estas declaraciones:
"a) Que el Municipio de Andes está obligado
a pagar a mi poderdante, dentro del término que
la sentencia fije, la suma de treinta y cuatro mil
seiscientos pesos m. l. ($ 34.600. 00) más los intereses legales de esa suma desde el momento en
que se hizo exigible y hasta que el pago se efectúe, como costo de la indemnización de perjuicios
(Daño Emergente y Lucro Cesante), ocasionados
con la ocupación de hecho y las destrucciones o
daños verificados por la Administración Municipal de Andes en la finca de don Rafael Cadavid,
según se explicó en los hechos que motivan esta
demanda.
"b) Subsidiariamente pido que el Municipio

de Andes sea condenado a pagarle a don Rafael
Cadavid C., por el concepto o conceptos relacionados, la swna de dinero que sea justipreciada
durante la tramitación de este juicio o en otro
diferente, bien por medio de la prueba pericial,
o por otros medios, como indemnización debida a
consecuencia de la ocupación por la Administración Municipal de Andes de la zona o faja de terreno y de las destrucciones o daños arriba mencionados".
Los hechos en que fun.dó las anteriores súplicas,
en síntesis, son los siguientes:
lQ-El ·actor adquirió el inmueble "Medialuna"
o "Tolima", ubicado en el Municipio de Andes y
por las lindes descritas en este hecho, en el remate efectuado el 7 de octubre de 194'3 en el Juzgado 2Q del Circuito de Andes, dentro del juicio
de sucesión de Juan E. Cadavid y Eva Malina Escobar de C.
2Q-En el dicho prec1io, el demandante tiene varias sementeras de café, plátano, árboles frutales,
etc., casa de habitación y "los establecimientos
para el beneficio del café''.
3Q- A fines del año de 1952, el Municipio de
Andes inició la construcción de una vía carreteable, con el objeto de unir a la cabecera con el
Corregimiento de Santa Rita, ocupando una zona
de la finca de propiedad del actor, de cuatro cuadras de largo por quince varas. de ancho, cuyo valor ·estima en la suma de cuatro mil pesos.
4Q-Con la construcción de la carretera se le
ocasionaron al demandante graves daños, por la
destrucción de tres mil cafetos en plena producción y graves perjuicios en los restantes "con la
tierra y piedras que' echaron a rodar sobre los cultivos de la parte inferior del predio", daños que
estima en la suma de treinta mil pesos; también
fija en cien pesos el valor de una cerca de alambre destruída y en quinientos pesos el valor de
las maderas aprovechadas "para leña y para
obras de la vía en cantidad apreciable ... ".
5Q-El Municipio no ha pagado la ocupación de
la zona ni los daños ocasionados; y, además, "co-
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bró un fuerte impuesto o contribucién de valori'2lación", afirma el actor.
6Q-Con los actos mencionados, dice el actor,
el Municipio lo privó de una parte de su propiedad y del aprovechamiento de las mejoras o plantaciones destruídas, todo contra su voluntad y sin
sentencia de expropiación ni indemnización previa.
Como fundamento de derecho el actor invocó
el artículo 30 de la C. N.; los artículos 669 y 670
del C. C.; el artículo 67 de la Ley 16'1 de 1941.
El apoderado del Municipio demandado contestó la demanda oponiéndos~ a las condenaciones suplicadas. Respecto de los hechos manifestó
que ignoraba el primero; el segundo debía probarlo el actor y los demás dijo que no eran ciertos; en fin, alegó las excepciones de inepta demanda, inexistencia de la obligación, ilegitimidad
de personería sustantiva de la parte demandada
y prescripción.
De acuerdo con el Decreto número !l93 de 15 de
febrero de 1956, el conocimiento del presente litigio pasó al Tribunal Superior de Medéllin, el cual
lo falló así, en sentencia de 21 de junio de 1957:
"Se declaran no probadas las excepciones propuestas.
"Condénase al Municipio de Andes como constructor de la carretera Andes-Santa Rita, a pagarle
a Rafael Cadavid Correa el valor de la faja de terreno de propiedad de éste, de tres (3) cuadras de
extensión por cinco (5) metros de ancho, ocupada permanentemente con la vía, lo mismo que los
perjuicios causados con la destrucción de mil
(1.000) árboles de café de quince (15) años de
edad, cincuenta (50) árboles de sombrío y una.
cerca de alambre de púas de una cuadra de extensión con sus correspondientes estacones.
"La condena se hace Jim genell'e para que se proceda a efectuar la correspondiente liquidación
con posterioridad a la ejecutoria del fallo, para
lo cual se tendrán en cuenta las bases anteriores.
"Una vez practicada la liquidación, la entidad
condenada procederá a adoptar las medidas del
caso para el debido cumplimiento de lo resuelto,
en la forma y términos prescritos en el artículo
121 de la Ley 167 de 1941.
·
"El actor, señor Rafael Cadavid Correa, procederá una vez le sean cubiertos los valores indicados, a otorgar el correspondiente título traslaticio
de dominio (artículo 269, L. 167 de 19'41), de la
faja de terreno en cuestión.
"Del valor de la indemnización reconocida por
los conceptos indicados, se deducirá la suma de
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dos mil pesos ($ 2.000.00) en que los peritos estimaron la valorización de la finca de Cadavid
Correa por la construcción de la carretera".
Esta sentencia debe revisar la Sala en virtud
del recurso de ape:lación interpuesto por las dos
partes y concedido en auto de fecha 23 de julio
de 1957 (fl. 89, C. número 19).
En primera insta:acia, el demandante adujo las
siguientes pruebas:
a) Copia de la diligencia de remate del predio
"Medialuna" o "Tolima", efectuado en el juicio
de sucesión de Juan Evangelista Cadavid y Evan·
gelina Escobar de C., el 7 de octubre de 19_43, en
el Despacho del Juez 29 Civii del Circuito de Andes (fls. 28, C. número 1Q).
El acta de remate fue inscrita en los libros de
registro número 1Q y de ·causas Mortuorias, con
fecha 24 de octubre de 1944 (fls. 29 vto. ib.).
b) Certificación expedida por el Registrador
del Municipio de Andes, en la cual constan las
tradiciones del predio "Medialuna" desde 1916
hasta el 19 de marzo de 1954, fecha del memorado documento (fl. 213 ib.).
e) El día ocho de abril de 1954 (fl. 35 ib.), los
tres Magistrados del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo llevaron a efecto una inspección
ocular, en cuya acta se dejaro11 las siguientes observaciones:
"Acto continuo, y después de haber sido identificado de manera eonveniente el inmueble, materia de la inspecció::1, se dio lectura al memorial
de pruebas del señor apoderado del demandante, en lo que hace relación a la expresada diligencia, así como al del señor apoderado del Municipio ... ".
Más adelante se le-e: "También constató la Corporación que el inmueble del demandante Rafael
Cadavid C., fue atravesado por la carretera que
de.Andes conduce al Corregimiento de Santa Rita,
en una extensión de tres cuadras, extensión que
fue medida por el e;;pedómetro del jeep en que
se trasladó la corporación; en toda la ext~nsión
de tres cuadras, en que la expresada carretera
atraviesa la finca del señor Cadavid C., sigue
aquélla un trazado que se aparta del antiguo camino viejo; y pudo observar también la Corporación que existen huellas demostrativas y recientes de que, con motivo de la construcción de
la carretera, cayeron sobre partes de la finca del
demandante piedras y tierras, que causaron daños en parte de los cultivos del señor Cadavid C.
El señor Personero Municipal manifiesta que, si
bien es verdad que la nueva carretera se separó
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completamente y en todo el trayecto que atraviesa la finca del demandante, del antiguo camino viejo, la carretera reporta grandes beneficios
al demandante porque le pasa cerca a su casa de
habitación, quedando asÍ: con muy fácil acceso a
dicha vía".
En acta adicional, el Tribunal dejó testimonio
del reclamo hecho por el demandante Rafael Cadavid C., respecto de la destrucción de una fonda
u hostería, con todos sus enseres, por los trabajos
de la carretera.
·
Como el apoderado del Municipio pidió se recibiera declaración jurada a varios testigos, el Tribunal comisionó al juez civil del Circuito de Andes con el fin de que evacuara la prueba solicitada en la diligencia de inspección ocular.
d) Con los testimonios de Félix María Vélez,
Mario Restrepo Ochoa, Martín· Enrique Galeano,
Canuto Restrepo García y Fernando Escobar Pérez (fs. 44 a 54 ib.) se ha probado que el Municipio de Andes construyó la carretera al Corregimiento de Santa Rita; que con tal fin, ocupó una
zona de· propiedad del actor; que con los trabajos
de la dicha carretera, con la tierra y las piedras,
se le ocasionaron daños en las plantaciones de
café y plátano, como también se le destruyó una
cerca de alambre y una fonda.
El testigo Félix María Vélez, después de mencionar la venta de una pequeña parcela a Bartolomé López, afirma esto: "Dicha vía atraviesa la
finca de Rafael Cadavid en toda su extensión".
(Fl. 45 vto. ib.).
Asimismo, Mario Restrepo Ochoa alude. a la
venta de un pequeño lote del predio, hecha por
el actor, como antecedente para afirmar más adelante que la construcción de la carretera " ... invadió la finca de propiedad de Rafael Cadavid
en una zona de terreno que es más o menos la
que figura en la pregunta que se me hace. Uno
no puede decir exactamente cuándo mide dicha
faja, pero sí es más o menos la que se me pregunta".
e) Con los testimonios presentados por el apoderado del Municipio, entre otros, con los de Marco Antonio Rivera Osorio, Francisco Aramburo
Restrepo, etc. (fs. 39 a 41 ib.), se establece que
los vecinos de la región recibieron, con gran alborozo y contentamiento, la noticia de la construcción de la carretera de Andes al Corregimiento de Santa Rita, por los beneficios y ventajas que lograrían los propietarios con la realización de la obra, que la aceptaron o no se opu-
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sieron a la construcción, como ocurrió con el mismo demandante, Rafael Cadavid Correa.
f) Los peritos, en el concepto rendido en primera instancia, llegaron a las siguientes conclusiones:
19 Identificaron tanto el predio del actor como
la carretera Andes-Santa Rita.
2Q La citada carretera al pasar por la finca del
demandante, ocupó una extensión de tres cuadras
de largo por cinco metros de ancho. "En estas
condiciones -dicen los expertos_:_ la faja de terreno ocupada por. la citada vía, de propiedad de
Cadavid, l¡:t avaluamos en dos mil cuarenta pesos".
39 En cuanto a los daños, ocasionados con las
tierras y las piedras que rodaron sobre las sementeras, los peritos avalúan en dos mil cien pesos, los mil árboles de café averiados; en cien pesos, los cincuenta de sombrío y en cuarenta pesos
el alambre, estacones y mano de obra de una cuadra de' cerca destruída.
49 Estimaron la valorización de la finca del actor, por la construcción de la carretera, en la suina de dos mil pesos.
g) Consta, de acuerdo con la certificación expedida por el Tesorero Municipal de Andes (fs.
31 e, número 2) que el demandante ha pagado,
con imputación al impuesto de valorización, la
suma de mil treinta y cinco pesos con treinta y
cinco centavos.
El Tribunal, en la sentencia de primera instancia,. condenó al Municipio en abstracto, porque el
concepto pericial no lo encontró explicado ni debidamente fundado; y esta deficiencia no se ha
subsanado, en segunda instancia, con la ampliación pedida a los peritos, porque no dieron una
razón aceptable para fijar el precio de la zona
ocupada en la suma de dos mil cuarenta pesos;
por el contrario, al decir que la estimación se refiere a la época del dictamen, incluyeron la valorización del predi9, adquirida por la construcción de la carretera, pues en el concepto de primera instancia dijeron: "La carretera construida
en la parte, de la finca de Cada vid, tiene unos
ocho meses como tal". (Fl. 38 C. número 1).
El valor de la zona ocupada debe estimarse antes de la construcción de la carretera, en función
con el valor de la hectárea de terreno rural, para
fijarle un precio justo, sin incluír la plusvalía
ocasionada por la obra; porque de lo contrario,
sería tanto como patrocinar un enriquecimiento
indebido o sin causa.
Sin embargo, cuando se haga la liquidación de-
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f:initiva, en la oportunidad prevista en el artículo
553 del C. Judicial, debe tenerse en c1.:.enta el impuesto de valorización pagado por el actor, para
deducirlo de la plusvalía de la finca por la construcción de la carretera, fijada por los peritos en
dos mil pesos.
En cuanto a los daños ocasionados en los cafetales, para fijar un precio justo, se debe determinar la zona afectada por la tierra y piedras
arrojadas, con el objeto de precisar el posible número de árboles afectados, cuyo precio se fijará
de acuerdo con la edad, calidad de· las tierras, y
probable rendimiento.
Dentro del término probatorio de la segunda
instancia, el apoderado del Municipio solicitó copia de la escritura número 911 de 4 de diciembre
de 1944, otorgada en la Notaría del Circuito de
Andes, en la cual consta que Rafael Cadavid C.
vendió a Bartolomé López, por el precio de $ 480una parcela del predio Medialuna; sin embargo,
con esta prueba no se ha desvirtuado la presentada por el actor, la cual con.siste, además del título, en el testimonio dejado por el Tribunal de
lo Contencioso en la inspección oc:ular, en la cual
expresamente se dijo: " ..... que el inmueble del
demandante Rafael Cadavid C. fue atravesado
por la carretera que de Andes conduce al 'Corregimiento de Santa Rita, en una extensión de tres
cuadras .... "; en el concepto de los peritos, quienes expresamente afirman que la zona ocupada
con la carretera pertenece al demandante; y, finalmente, en el testimonio de los declarantes Féliz María Vélez y Mario Restrepo Ochoa, quienes
después de referirse a la parcela vendida, afirman que la carretera "atraviesa la finca de Rafael Cadavid en toda su extensión", el primero; y
el segundo afirma el mismo hecho en la parte
atrás copiada.
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No obstante la deficiente o incomplct.a inspec·
ción ocular, practicada por el Tribunal de lo Contencioso sobre el predio,' cuyas lindes ni siquiera
determinó, el apoderado del Municipio, con la
sola presentación de la escritura que contiene la
venta de una parcela, no ha desvirtuado las demás pruebas analizadas, con las cuales se demuestra que la carretera ocupa una zona dentro
del predio de propiedad del actor.
Probada, pues, la propiedad del inmueble, la
ocupación de la zona por la carretera y los daños ocasionados en las plantaciones, se impone
confirmar la sentencia de primera instancia, para
que el valor de los perjuicios causados se determine en la forma prevista en el articulo 553 del
C. J. con la aclaración antes mencionada, respecto del impuesto de valorización.
En mérito de las consideraciones hechas, la Corte Suprema, Sala de Negocios Generales, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA
la sentencia protestada, con la aclaración ya mencionada.
Sin costas.
Publiquese, cop1ese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.

lLuis Carlos Zambn·ano -

Ramiro Aralijo Grau.

lEfrén Osejo lPeña -- Carlos lPelláez 'll'rujillo Ma,1mel lE. lEscobar JMreHendro, Srio.
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LA NACJION NO lES RESPONSABLE DlE LOS DAÑOS O PERJUICIOS QlUJE CAUSEN
A 'll'lERCJERAS PERSONAS LOS HECHOS QUE RJEAUCJEN AGJEN'I'lES SUYOS lEN
RJEBJEJLDIA CONTRA SUS SUPERIORES. - REQUXSX'll'OS PARA QUE QUEDE COMPROMETIDA LA RlESPONSABXUDAD DJE L JES'll'ADO POR lEL HECHO DlE 'll'JERCJEROS. - UNO DlE lLOS lF AC'll'ORJES QUE lLA INTEGRAN lES LA RlElLACION DlE
CAUSAUDAD JEN'll'RJE LA ClULP A Y JEJL DAÑO. - JEL COLOMBIANO MENOR DlE
JEDAD QUE INGRESE AL SJERVICW ACTIVO, QUP.DA EXCLUIDO DJE LA PRO'll'ECCION PA'll'JERNA MIENTRAS DEPENDA DXRlEC'll'AMJEN'll'lE DJE LAS AUTORIDADES
MXU'll'ARJES

ll.-!La responsabilidad deU !Estado por el
hecho de terceros sólo quedará comprometida si el agente incurre en cU!lpa y ésta ll'esulta ser la causa de los perjuicios por que se
demanda: pero puede quedar liberado «lle
toda responsabilidad demostran'do, "mutatis
mutandi", la ocurrencia de las circunstancias
eximentes contempladas en las parles :finales de los artículos 2.34'7 y 2.349 dell Código
Civil.
lUno de los factores que integran ~m ll'esponsabilidad de una 'persona es la ll.'elación
de causalidad entre la culpa y el daño.
2.-ILa Corte tiene sentada la doctrina de
que, la Nación no es ll'esponsable de los daños o perjuicios que causen a. terceras personas los hechos que realicen agentes suyos
en rebeldía contra sus supell'io:res. "Asíi -ha
dicho- exigir ll.'esponsabilidad a!l !Estado
cuando sus agentes actúan cont'i'a el orden y
seguridad nacional, seria como exigili.' :responsabilidad civil a un pa:rticula'i' por las lesiones que un hijo, en caso de aglt'esión contra
su propio padre, cause a un tercell.'o, o en el·
evento de un sirviente que al tll.'atar de li'obar
las joyas de su amo, :rompiese el mueble de
una persona distinta y en el cual dichas joyas se guardasen. . . !Esta Sala de Negocios
Gener~es ha sostenido que para deducir en
tales circunstancias la responsabilidad de la
Nación, es preciso que el acto de los agentes
se haya realizado dentro del radio- de las
funciones que se les han encomendado o que
al menos se haya ejecutado con ocasión del
ejercicio aparente de tales funciones, siemPll'e que entre ellas y el perjuicio exista 11l!lll
VÍnCU'lo lógico y destacado. . . Si . . . ell ema
¡lleado ha utilizado sus funciones con times

distintos al servicio, fuera, por tanto, de lo
que puede considerarse como verdadero ór~
gano aministrativo, deja de existir la responsabilidad de la administración (G'ACIE'JL'A
JlU][)JICJIAIL, 'JL'omo IL:XV, página 557-58).
1

Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, septiembre cinco de mil novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado ponente: Dr. Ramiro Araújo Grau).
Por apelación del apoderado de los demandantes
Manuel Orjuela A. y Eva Hernández de Orjuela,
se revisa la sentencia proferida el 20 de abril de
1953 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Tunja, y en la cual se absolvió a la Nación, de
los cargos que en la demanda habían formulado
aquéllos.
Las peticiones hechas por los demandantes en el
libelo fueTon las siguientes:
"PRIMERA. Que la Nación colombiana, es civilmente responsable de todos los perjuicios morales y materiales, causados a mis poderdantes,
o subsidiariamente a la propia víctima JORGE
ENRIQUE ORJUELA HERNANDEZ (sic) por la
muerte viol€'11ta que éste recibió el día treinta y
uno (31) de diciembre del año de mil novecientos
cuarenta y ocho 0948), en el municipio de Cáchira-Norte del Departamento de SantandET, cuando se hallaba en ejercicio de sus funciones o por
razón de ellas, en comisión de orden público, como Cabo Primero del Batallón de Infantería
'García Rovira' número trece ( 13), al mando de
la tropa acantonada en la nombrada población en
la época de su trágico fallecimiento; perjuicios de
que es responasble LA NACI~N por culpa civil
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suya, o por hecho o culpa de alguno de sus dependientes, empleados o representantes, o bien por
culpa realmente cometida por la NACION o por
alguna de las personas mencionadas"'.
"SEGUNDA. Que, consecuencialmente, LA NACION está obligada a pagar, dentro del término
legal que se fije en la respectiva sentencia, a mis
mandantes MANUEL ORJUELA AGUDELO y
EVA HERNANDEZ DE ORJUELA, o a quienes representen sus derechos, la suma que se fije dentro del juicio por peritos, a la indemnización de
todos los perjuicios que se les han ocasionado por
la trágica muerte de su hijo JORGE ENRIQUE
ORJUELA HERNANDEZ".
"TERCERA. Subsidiariamente al punto anterior,
que LA NACION está obligada a pagar dentro del
término legal que se determine en la sentencia, a
la su~esión del desaparecido JORGE ENRIQUE
ORJUELA HERNANDEZ representado por sus
padres MANUEL ORJUELA AGUDELO y EVA
HERNANDEZ DE ORJUELA, la suma que se determine dentro del juicio ,a la indemnización de
los perjuicios sufridos o derivantes de la muerte
violenta que recibió €'! nombrado Jorge Enrique
Orjuela Hernández".
Para sustentar tales peticiones adujeron los siguientes fundamentos de hecho:
"a) Jorge Enrique Orjuela Hernández, el extinto, es hijo legítimo o legitimado de Manuel Or-'
juela Agudelo y de Eva Hernández de Orjucla;
"b) El desaparecido Jorge Enrique Orj.uela Hernández, nació el quince (15) de septiembre del
año de mil novecientos veintiocho (1928) ... ;
"e) Mis poderdantes Manuel Orjuela Agudelo
y Eva Hernández, contrajeron matrimonio católico, en la Parroquia del mismo barrio de las Nieves de Tunja, el catorce (14) de abril del año de
mil novecientos cuarenta y tres (1943) y en la
respectiva acta de matrimonio fue reconocido
Jorge Enrique Orjuela Hernández como hijo de
los contrayentes, quedando, por tal, legitimado;
"d) Manuel Orjuela Agudelo, frisa en la actualidad en los cuarenta y siete años aproximadamente ... ;
''e) Eva Hernández de Orjuela, tiene aproximadamente cincuenta años ... ;
"f) El extinto Jorge Enrique Orjuela Hernández ingresó a las filas del Ejército Nacional, en el
Batallón de Infantería número 13 'GARCIA ROVIRA', el día primero (19) de dicembre del año
de mil novecientos cuarenta y seis 0946), es de-
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cir, cuando apenas había cumplido los diez y ocho
(18) años y unos días, pues en dicha fecha y año
fue reclutado, obligándosele a prestar su servicio
militar; de la ciudad de San Gil, en donde se le
reclutó, fue trasladado a la de Pamplona y de
allí, ya como Cabo Primero del Ejército Nacional,
se le entregó el mando de una guarnición de quince soldados que debía trasladarse a la población
de Cáchira-Norte, en comisión de orden público;
''g) Jorge Enrique Orjuela Hernández fue ascendido de simple soldado raso, a Cabo Segundo del
Ejército el día diez y seis (16) de julio del año
de mil novecientos cuarenta y siete (1947), como
lo constata el artíc:ulo 945 de la orden del Batallón número 162 de dos (2) de los citados mes y
año. Posteriormente, con fecha diez y seis (16)
de agosto de mil novecientos cuarenta y ocho
(1948), por el artículo 932 de la orden del Batallón número 184 dél mismo día diez y seis (16)
de agosto del año mencionado, fue ascendido al
grado de Cabo Primero del Ejército, y con esta
categoría llegó con la tropa a su mando a Ia población de Cáchira Norte, en cumplimiento de órdenes de sus supeTiores y en comisión urgente de
orden público;
"h) El día del trágico fallecimiento del Cabo
Primero Jorge Enrique Orjuela H., que lo fue el
treinta y uno (31) de diciembre del año de mil
novecientos cuarenta y ocho (1948), hubo en la
mentada población de Cáchira Norte alguna fiesta
de importancia, por cuya razón el Cabo Orjuela
le dio salida a los :;oldados que comandaba, y horas después fue noticiado el Cabo de que en algún lugar de la población, dos soldados estaban
· riñendo, por lo cual el Cabo Orjuela se dirigió
inmediatamente al .lugar donde se le había informado que los dos -soldados estaban en molestia,
' los de·sarrnó de sus yataganes y ordenó que todos
los soldados se dirigieran al cuartel, pero como
allí los mentados dos soldados continuaran ofendiéndose de palabra., el aludido Cabo Orjuela, para ponerle :(in al ineidente, :esolvió hacerles a los
soldados algunos ejercicios militares y dispuso que
salieran a la calle eon tal fin; cuando el Cabo se
disponía· también a salir a la calle, sintió un disparo de fusil en la calle, hallando luégo a un soldado muerto y a o·:ro herido; era que el soldado
Bidacio Valderrama, uno de los contrincantes, había disparado contra su contendor. Ante semejante situación, el Cabe Orjuela dio orden inmediata
para acuartelar la tropa, dejando a un soldado
para atender al so.idado muerto y al herido, y,
como no supiera cuál de los soldados había sido

Nos. 2215-2216

GAClETA

.lTUDllC.i.AlL

683

a que no estaba obligado legalmente, por las rael homicida, se dedicó, ya dentro del cuartel, a
zones que se.· han dejadó expuestas:
examinar todos los fusiles para descubrir cuál
"ll) El Cabo Jorge Enrique Orjuela H., falleció
presentaba huellas recientes de haber sido disparado y así determinar al soldado agresor; cuando · en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento
estuvo cerca al soldado Bidacio Valderrama, code una misión de ordén público que se le había
encomendado y únicamente por actuaciones inhemo notara a éste bastante nervioso, le manifestó
rentes y propias de su cargo, como Cabo Primero
si él había sido el del hecho; el soldado Valderrama dio entonces dos pasos atrás y le tendi6 el . del Ejército, y fue muerto a manos de un soldado
fusil al Cabo, y como éste se lanzara a cogerle el
que hacía parte de la guarnición que comandaba,
fusil, el soldado Bidacio Valderrama le hizo el
que también pertenecía al Ejército colombiano y
disparo que inmediatamente acabó con la vida del
quien empleó para el disparo fatal, la misma arma
Cabo Jorge Enrique Orjuela Hernández; las últicon ·que el Gobierno lo había dotado; y,
mas palabras que alcanzó a pronunciar el infor _
"m) El soldado homicida, Bidacio Valderrama,
tunado Cabo, fueron las encaminadas a encargar
disparó su iusil contra el Cabo Orjuela en moel mando de la tropa al soldado más distinguido
mentos en que éste ejercía sus funciones de Cabo
de la guarnición que comandaba.
Primero del Ejército y por razón de estas funcio"i) El Cabo Jorge Enrique Orjuela H., por la
nes, habiéndose adelantado la investigación penal
época de su fallecimiento devengaba un sueldo
respectiva, en el Comando Militar de la Brigada
de Bucaramanga".
mensual de ciento treinta pesos ($ 130.00) libres,
fuera de muchas otras prestaciones y auxilios inComo puede apreciarse, con la demanda se preherentes a la jerarquía que ocupaba como Cabo
tende deducir responsabilidad al estado colombiano
Primero del Ejército Nacional.
por el hecho culposo de agentes suy0s que, al
''j) Jorge Enrique Orjuela H., destinaba la maser la causa de la muerte del Cabo Jorge Orjueyor parte de su sueldo que devengaba en el Ejérla, hijo de los demandantes, dejó privados a éstos
cito, para atender a la subsistencia y demás nede la ayuda económica que :1quél les suministraba.
cesidades de sus padres; era el único hijo varón
Se trata, pues, de la hipótesis contemplada por
que tenían mis poderdantes, y el único, por ende,
los artículos 2.347 y 2.349 del Código Civil, sobre
que los sostenía y auxiliaba, así pecuniariamente
responsabilidad por el hecho de terceros, cuya
como con cuidados y atenciones,· que sólo un buen
aplicación al Estado ha sido admitida de tiempo
hijo puede suministrar a sus padres:
atrás por la jurisprudencia de esta .Sala.
"k) Mis mandantes, han sufrido considerables
Ha precisado esta jurisprudencia que, como es
perjuicios tanto materiales como morales, por la
obvio, la responsabilidad del Estado sólo quedará
muc•rte del único hijo que los amparaba, pues se
comprometida si el agente incurre en culpa y ésta
han visto privados, desde su fallecimiento, no sólo
resulta ser la causa, de los perjuicios porque se
del apoyo material para cubrir sus elementales
demanda; pero puede quedar liberado de toda
necesidades, sino del afecto de su hijo, lo que les
responsabilidad demostrando, ''mutitis mutandi",
ha causado graves trastornos morales y matela ocurrencia de las circunstancias eximentes conriales ... "
templadas en las partes finales de los artículos
2.347 y 2.349 del C. c.
l) Jorge Enrique Orjuela H., fue reclutado y
obligado a prestar el servicio militar, sin que esEl Tribunal admitió y con toda razón, que indutuviera obligado a ello, como quiera que era el
dablemente las autoridades de reclutamiento de
único hijo varón de mis poderdantes y el que
San Gil incurrieron en culpa al llevar ·a filas a
proveía a la subsistencia y cuidado de éstos, fue- . Jorge Enrique Orjuela, contra su voluntad, y no
ra de que se le hizo ingresar al Ejército en la
obstante no tener la edad reglamentaria. Pero enpoblación de San Gil, en donde apenas se hallaba
contró qué cuando ocurrw la trágic.a muerte de
de tránsito, ya que su domicilio y el de sus padres
éste, dos años después de su dada de alta, ya haera en esa época la ciudad de Miraflores, y cuanbía vencido el término legal del servicio militar,
do aún no había llegado a la mayor edad, que
y Orjuela había sido objeto de dos ascensos, el
apenas tenía diez y ocho años y cuarenta y cinco
primero a Cabo Segundo, todavía dentro del primer año,· y luégo a Cabo Primero, estando vencidías, es decir, que la Nación, por conducto de sus
do este lapso, para lo cual tuvo necesariamente
empleados, dependientes o representantes y valiéndose de la fuerza pública, lo hizo ingresar a ias
que reengancharse al Ejército de manera volunfilas del Ejército colombiano a prestar un servicio
taria. Además, afirma que si bien cuando tuvo
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lugar el primer enganche apenas tenía 18 años, y
por tanto fue ilegal, sus padres y él mismo, habían podido hacer el reclamo del caso para obtener la baja, pero no lo hiceron. Por todo lo cual
estima que la primitiva culpa de los funcionarios
reclutadores ninguna influencia tuvo en la trágica
muerte del hijo de los demandantes.
Las circunstancias que rodearon dicho deceso
las aceptó el Tribunal con base en el auto de proceder dictado contra el soldado Valderrama y cuyos fundamentos probatorios se allegaron al expediente. En 'lo pertinente reza así dicho auto:
''JUZGADO SUPERIOR MILITAR.-QUINTA
BRIGADA.-BUCARAMANGA.-Julio veintisiete
de mil novecientos cuarenta y nueve.-VISTOS:
Las dilige'ncias sumarias contra el soldado BIDACIO V ALDERRAMA, por el delito de doble homicidio y lesiones personales, fueron iniciadas en
el municipio de Cáchira (Norte de Santander) el
mismo día de los he'chos, treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho.-La instrucción fue .cerrada el veintinueve de enero del
presente año y el señor Fiscal .conceptuó el día
ocho de julio. Corresponde calificar el mérito del
sumario, .a lo que se procede. RESULTADOS Y
CONSIDERANDOS: 19 Los hechos que se investigaron tuvieron ocurrencia en el municipio de
Cáchira Norte (N. de S.), en la noche ·que va del
treinta y uno de diciembre de mil novecientos
cuarenta y nueve . -En el municipio mentado estaba destacada una comisión del Ejército én misión
de orden público y entre los individuos que la
formaban se encontraban: el Cabo Primero JORGE ENRIQUE ORJUELA HERNANDEZ quien
comandaba ·la Guarnición, el soldado CALIXTO
ZABALA y el soldado JOSE UREÑA. El día de
autos llegó a Cáchira, el soldado BLAS A. TORRES procedente de Pamplona y quien llevaba
el dinero para cancelar sueldos atrasados a los
miembros de la comisión del Ejército. Después de
efectuados los pagos, algunos soldados se retiraron a una tienda a tomar cerveza y entre ellos se
encontraban los soldados BIDACIO VALDERRAMA Y CALIXTO ZABALA; en la tienda tuvieron
algunas diferencias y a consecuencia de ellas trataron. de batirse a bayoneta en la calle frente al
local o establecimiento donde libaban. Informado
el Cabo Primero ORJUELA 'de la conducta de los.
soldados resolvió sancionar ejemplaJcmente a los
miembros de la comisión, ya que se presentaron
otros en estado de embriaguez incipiente. Para
tal efecto los hizo tomar sus fusiles descargados
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y sin cartucheras ni bayoneta los formó en la ca-

lle que queda frente al local que servía de cuartel
y los puso a prac·:icar algunos ejercicios gimnásticos entre ellos el llamado "curruca". El soldado
BIDACIO VALDERRAMA, quien formaba de último en la hilera y quien además no había descargado su fusil, en un momento en que estaba
practicando el ejercicio que se ha dicho atrás
apuntó su fusil y lo disparó causando una herida
en el soldado JOSE UREÑA y la muerte en el
soldado CALIXTO ZABALA. Inmediatamente se
sucedió el he'cho del disparo y sus consecuencias
relatadas, el Cabo Primero ORJUELA ordenó a
los soldados entrar al alojamiento y procedió a
veT. fusil a fusil para determinar quién había
sido el autor del disparo y como observara que
el soldado V ALDERRAMA tratara de escurrirse
contra la pared, :;e acercó a éste con el fin de
examinar el arma que portaba y como el soldado
tratara de oponer resistencia a la revista, .el Cabo
asió el fusil tratando de desarmar a Valderrama,
pero éste cuado el arma estaba a nivel de la cabeza del Cabo oprimió el disparador y el proyectil
fue a destrozar la cabeza del suboficial dejándolo
muerto a los poco:; instantes. Aprovechó el soldado Valderrama el pánico subsiguiente y saliendo
a una puerta del CLiartel se dio a la huída sin que
valieran los disparos hechos por el centinela, pues
hasta la fecha de esta providencia no tiene noticia
el despacho de que se haya logrado su captura".
En su alegato de segunda instancia el apoderado
de los demandantes dice que da por reproducidas
las tesis fundamentales que sostuvo ante el Tribunal de primer grado, y agrega otras. En síntesis sus
argumentos son los siguientes: Los empleados
gubernamentales a cuyo cargo estaba el reclutamiento en la ciudad de San Gil en el año de 1946•
incurrieron en culpa al incorporar a filas, forzadamente y sin tener la edad requerida para el
caso, al joven Jorge E. Orjuela Hernández; el
señor Bidacio Valderrama, cuando dio muerte al
citado Orjuela, hada parte del Ejército nacional
como soldado, y estaba en ejercicio de sus funciones de tal, usando armas de propiedad del Estado: fue una imprudencia de los superiores del
Cano Orjuela el haberle encomendado una misión
del orden público c. éste, no obstante no haber lle- .
gado a la edad de 21 años; no está probado que,
como sostiene iel Tribunal, ,Orjuela Hernández
hubiera aceptado éle buen grado los dos ascensos
de que fue objeto, ni que firmó voluntariamente
los respectivos contratos de enganche, pues nada
aparece al respecto en la hoja de vida del occiso.

Nos. 2215-2216

GACIE:'EA

JUDl!CIAlL

685

De las anteriores argumentaciones debe, ante to- -da de no haber mediado ninguna solución de
do, desecharse la que se hace consistir en que los
contmuidad en el servicio. Además, en la hoja de
superiores de Orjuela, funcionarios también del
vida tan sólo src· anotan hechos, pero no sus causas.
Estado, incurrieron en culpa al darle a aquél el
Así pues, a falta de prueba positiva de que· Ormando de una patrula en delicada misión de orden
juela fue constreñido a permanecer en filas despúblico, para el desempeño del cual no estaba depués de cumpb· sú. servicio obligatorio, hay que
bidamente capacitado por razón de su poca edad,
concluír que lo hizo voluntariamente, tanto más
veinte años. Debe desecharse. y no ser considerada
cuanto que, como demostró el Tribunal, según los
por el fallador, porque, sencillamente, los hechos
r<:'glamentos militares, normalmente no se puede
sobre que se basa no fueron articulados entre los
pernwnecer en filas, después del servicio ordina
fundamentos de hecho de la demanda, y de conrio, sino en virtud de reenganche voluntario como
formi~ad con el artículo 593 del Código Judicial
sub-oficial. Y para éste no se necesita la autori"toda decisión judicial, en materia civil, se funda
zación patern¡;, pues de conformidad con el aren los hechos conducentes de la demanda y de la
tículo 47 de la Ley 1~ de 1945, "el colombiano
defensa, si la existencia y verdad de unos y otro
menor de edad que ingrese al servicio para el
aparecen demostrados, de manera plena y comcwnplimiento de sus deberes milta,res, queda expleta según la ley ... " Con todo cabe anotar, para
cluído de la patria potestad mientras dependa
mayor abundamiento, que si Orjuela Hernández
directamente de las autoridades militares", artícuhabía sido objeto de dos ascensos durante los dos
lo que evidentemente hace referencia a la potesaños que llevaba de estar en filas, fue sin duda
tad paterna, que dice relación a la protección del
porque a pesar de sus pocos años, había mostrado
hijo por su padre, única de la cual, hablando con
tener aptitudes militares suficientes como para
propiedad, puede quedar excluído el hijo. En todo
desempeñar las tareas inherentes a esos grados,
caso, no hay prueba alguna de que Orjuela o sus
por lo cual en ninguna culpa pudieron incurrir
padres hubieron reclamado contra el reenganche.
sus superiores al conferirle, en su calidad de Cabo
En gracia a la discusión podría aceptarse que
}Q, un mando sobre tropas como el q~e ejercía
c'l segundo enganche de Orjuela se debió a culpa
cuando sucedió su trágica muerte. Según el formude sus superiores oficiales. Pero aun así, no polario de calificación que corre a f~lios 23 vuelto
dría concluírse que este hecho culposo fue la
Y 24 del cuaderno número 3, ya antes había sido
causa de la muerte de Orjuela. Uno de los facComandante de escuadrón en Málaga y en Pamtores que integran la responsabilidad de una perplona.
sona es la relación de causalidad entre la culpa y
el daño; pero es evidente para la Sala que entre
Con relación a los otros a¡;gumentos, la Sala
considera:
la culpa de los funcionarios militares que obligaron a Orjuela a seguir en el Ejército y su trágica
La culpa de las autoridades militares en virtud
muerte, no puede descubrirse ninguna relación
de la cual llevaron a filas a Orjuela en 1946, concausal efectiva y real, como bien anota el señor
tra su voluntad y sin tEmer la edad légal, quedó
Procurador Delc•gado en lo Civil. Es tan tenue el
desprovista de toda eficacia causal por el hecho,
vínculo causal entre los dos hechos que es imdestacado por el Tribunal, de que ni el propio
posible hacer la afirmación de que la referida
conscripto ni sus padres interpusieron reclamo
culpa fue la causa de la muerte de Orjuela, la
alguno para hacer cesar esa anómala situación
que se produjo, como ya se vio, por la acción dicomo bien pudieron hacerlo de conformidad con
el artículo 23 del Decreto 2.200 de 1946.
· recta, inmediata y efectiva del soldado Bidacio
Valderrama.
En cuanto a la otra culpa imputada a funcio.
narios militares, consistente en haber mantenido
Tampoco surge la responsabilidad del Estado si
en filas a Orjuela no obstante haberse vencido el
se considera exclusivament-e el hecho culposo del
período legal de servicio, debe anotarse que no
soldado Bidacio Valderrama, independientemente
está probada. En la hoja de vida del occiso no . de los motivos por los cuales Orjuela estaba en
aparece ciertamente que hubiera sido dado de bafilas cuando pcTeció trágicamente. En verdad
ja y luégo reincorporado voluntariamente como
Valderrama era un soldado de la República y ultimó a Orjuela con arma del Estado. Pero no es
Cabo. Pero tampoco aparece prueba alguna de
que fue obligado a permanecer en servicio. La
menos cierto, según se desprende del auto de
procedcT, ya transcrito, y del propio relato de los
aludida falta de anotación sobre baja y nueva alta
hechos que hace el apoderado de los demandantes
bien puede tener como explicación la circunstan-

686

GACIE'Jl'A

en el libelo, que la conducta de dicho soldado fue
absoluta~ente irregular y que constituyó un acto
de máxima indisciplina, de rebeldía franca contra
su superior, quien precisamente había estado tratando, inmediatamente antes de recibir la muerte,
de obtener que se sometiera a los procederes normales de todo soldado de la RE'Pública, de los
cuales se había apartado abiertamente.
Ahora bien: como ha indicado el señor Procurador Delegado, la Corte tiene sentada la doctrina de que, la Nación no es responsable de los
daños o perjuicios que causen a terceras personas
los hechos que realicen agentes suyos en rebeldía
contra sus superiores. ''Así -ha dicho- exigir
responsabilidad al Estado cuando sus agentes actúan contra el orden y seguridad nac:onal, sería
como exigir responsabilidad civil a un particular
por las lesiones que un hijo, en caso de agresión
contra su propio padre, cause a un tercero, o en
el evento de un sirviente que al tratar de robar
las joyas de su aino, rompiese el mueble de una
persona distinta y en e•l cual dichas joyas se guardasen ... Esta Sala de Negocios Generales ha sostenido que para deducir en tales cireunstancias
las responsabilidad de la Nación, es preciso que
el acto de los agentes se haya realizado dentro
del radio de las funciones que se les han encomendado o que al menos se haya ejecutado con
ocasión del ejercicio aparente de tales ·funciones,
siempre que entre ellas y el perjuicio exista un
vínculo lógico y destacado. . . Si . . . el empleado
ha utilizado sus funciones con fines distintos del
servicio, fuera, por tanto, de lo que puede considerarse como verdadero órgano administrativo,
deja de existir la responsabilidad de la administración (G. J., Tomo LXV, página 557-8).

Nos. 2U.5-2lll6

.JUIJHCJIAL

Una vez más se destaca que la conducta del
soldado Valderrama al dar muerte a Orjuela Hernández fue absolutamente irregular, del todo contraria a la que normalmente debe adoptar un soldado, y constituyó, e:rr realidad, un verdadero acto
de insubordinación y rebeldía. Por consiguiente
resulta de toda evidencia que ese proceder insólito de•l soldado Valderrama no puede comprometer la responsabilid~.d del Estado colombiano, a
la luz de las partes finales de los artículos 2-347
y 2.349 del Código Civil.
Las anteriores consideraciones son suficientes
para poner de manifiesto la ninguna responsabilidad de la Nación en el caso Sil!b-jundñce.

., * *
En virtud de lo. expuesto la Corte Suprema
-Sala de Negocios Generales-, administrando
justicia en nombre· de la República de Colombia
y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia apelada.
Publíquese, cop1ese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
Sin costas por no haberse causado en la instancia.
lLuis Carlos Zambrano-llbmiro A,raú;io <GraunlEfréu Osejo JP>eña-Carlos lP'eláez · 'lrrujiUo-lWanuel JE. lEscobar lWel«mdro, Secretario.
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REGULACKON DE LA INDEMNJIZACION DE PERJUICIOS CIVILES. - PARA QUE
EL PERJUICIO JFUTURO SEA REPARABLE SE REQUIERE QUE SEA CIERTO. DETERMINACWN DE SU CUAN'll'RA. - JLA VIDA JHlUMANA COMO JFUENTE DE
BENEJFRCIOS Y NO COMO BREN P ATJIUMO NIAJL. PRESUNCION DE ASCENSOS
lFUTUROS Y COMPUTO DE SUELDOS. - REQURSITOS NlECESAR][OS PARA .SU
ACEPTACWN E 1INCLUSWN EN JLA JL1IQURDACRON DE PERJURCROS Y GRADO MI~
UTAR DEJL ESCAJLAJFON QUE DEBE TENERSE EN CUENTA PARA TAL EVENTO

1.-!Las enseñanzas de la jurispll.'udencb 'y
la doctrina admiten que uno i!lle los Call'IMl~e
res del pe¡·juicio para que sea repa~ralblll.e en
toda su extensión, es el i!lle que sem cfiedo,
o dicho de otra manera, no meramente llni!.potético o eventual sino ll"eal y efectivo. IIJ>esde luego, no le quita la nota de cerle'!m aD
perjuicio e!l hecho de que su cunantiia sem aún
indeterminada o de dificil apreciación. lP'or
eiio dice con razón lP'eirano IFacio O&esponsabilidad Civil Extracontractunmll, página
363) que "la certeza del perjuicio se coxnili·
gura con absoluta independencim i!llel mento
del mismo. lP'or esto basta que el Jllleli'junicfio
exista sin que sea menester que se le agregue el requisito de determinai!lla enti4llali!ll".
lP'ero la noción de daño cierio Dl!ll se colnltrapone propiamente a la de daño ilutliDli'l!ll:·
este último puede ser tan cierto como ei Jl)eli'juicio actual ya realizado, si aq'Ollél es efecti!..
vo y ha de cumplirse aunque en S1IDS colillSe-:.
cuencias temporales se p1royecte llnacim adelante. Ill>año futuro -según el cñtai!llo lllliD~oli'
sería aquel "cuyas consecuencias pell"juni!lli·
ciales todavía no se ·han iniiciadl!ll al! tiem]lW
de entablarse la demanda de JrespollllSmlblmdad, aun cuando su existencia sea desóle ya~
cierta".
Estos principios fueron desanollados. y
expuestos por esta misma Sala de Bm (Oolfte,
en sentencia de fecha veintinueve de mayo
de mil novecientos cincuenta y cuatro (To·
mo IL:XXVJ!lf, páginas '4ll2 y 713), Cilllllll to«lWl
clall"ida.llll..
]]))e lo anterior se desprende I[J!liDe lnlliDestnn
jurisprudencia admite qUlle el daño lYumll"o,
en cuanto tenga las caracterñsticms aJIDI!Il1lalllll!lS,
sirve para configurall.' 'Ollno lllle ios elemmem1aos
de la Jresponsabilidai!ll extracontl!'aCtliDmi, Cillll!D
indepemllenciá de sun monto, cuy& ilñjacllóu

será en cada caso 11.11na cuestión de hecho que
DO Se\ Opone a la ceriezm del perj111icio.
lP'ero desde lliDego, el problema difiíci!l l!lUe
se plantea en lo tocante a los daños ilutliDrOO
es el de la determinación de s111 cuantia, JIIOli'
lo · cual para ese fin, no se puede teneli' el
mismo criterio de Jrñgoll" que para la vmloli'ación de los daños presentes, ya que exista
mayor posibilidad de acreditar los hecllnos
áctua!les o pasados que los aún por venir.
2--Cabe observar -y asñ lo ha dicho im
Corte en numerosos fallos- que si bien lm
vida humana jamás debe considerarse en síi
misma como un bien patrimonial, para qune
la privación de ella se estime como un valor
indemnizable, tal concepto no implica qune 1m
eliminación de una vida "no pueda segmJr
en múltipiles ocasiones pl!'ovechos de oll'i!llen
económico de que venían beneficiándose
otras personas, cuyo derecho m la consiguiente reparación debe tenell.' su adecwdm
vía de reclamo. En esa cesación de bel!lleficios es en lo que el perjuicio se concreta:
no en la ~ma muerte del benefactor".
3.-!La jurisprudencia imperante no acepta que el simple ingreso de una personm co.
mo- oficial al servicio activo del Ejército, sin
más demostraciones, haga presumible SliD ascenso a escalas superiores y el consiguiente
rendimiento pecuniario que deba corresponder a esas futuras situaciones en lm canenn
mi!litar (Tomo !LXX, páginas 235 y 64ill).
!La contingencia de ascensos más o menos
lejanos, con el consiguiente aument® lllle Ras
asignaciones correspondientes, no pll!ei!lle tenell.'se de base segurm en la estimacióm1 i!lll!l
los perjuicios, máxime si se consii!lleli'l!l <QlliDG!
las gll.'aduaciones en esa call"ll.'era están SliD~eGaceta-22
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para ese fin la Sala avanza algunas observacio-

tas al CUllmplinniento de «lletell'mminados Ire«JlUlli.
nes de necesaria y previa consideración.
sitos y factores cie~rws ( e«llind., colll\i!llunl!lta.,
El señor Procurador Primero Delegado en lo
tiempo de sell'Vñl!lio, etlll.) Jlllllli'l!l pmlleJr al!leJ!»~li'
Civil, ~;omo cuestión substancial de sus reparos
esos futuros asl!lensos es llnecesali'lo ~une elll\ eH
contra la providencia recurrida, sostiene que el
incidente de liquidacióllU se llnaya. aporiado
Tribunal sin apoyo probatorio alguno, con descoalguna prueba demostrativa de las Cl!lJPial!lñdanocimiento de principios doctrinales al respecto y
des y aptitudes del ofil!lial falllie~:ñdo ~rágiiCl!l
aún contrariando los fundamentos que la sentenmente, que dell!l asñ aJlgúllll fundmmelln~o m na
cia fijó para la liquidación de los perjuicios, prodicha JPill'esunciólll\.
cedió a determinar el monto de la renta básica
lP'ero admite Ia Coll'te lll!Ulle pall'a el cálcunlo
par~ la indemnización computando los sueldos que
de aquellos perjuicios, en lo atiinellllte a fu.
pudieran corresponder a la víctima por razón de
turos asc~nsos y al cómputo i!lle sunenltllos, 54!1
futuros ascensos dentro del escalafón militar.
debe consHllerall" el del gr.ullo ñnmnediatamen·
. Manifiesta el señor Procurador, en sti alegato
te próximo del escalafólll\, ya J!llOINRUe esa pro.
fmal, para sustentar el recurso:
moción se presente colll\ aUgulll\a entill!l!ad elle .
"En relación con los ingresos sobre graduacio.
certidumbll."e o bien lllO!'IIl!Ue a ese gJ?aii1Jo Jiu~
ne•s futuras, los expertos dicen que ' ... el oficial
ascendida póstumamente Im vñctilmm.

Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, ocho (8) de septiembre de
mil novecientos cincuenta y nueve. ·
(M:agistrado ponente: Dr. Luis Carlos Zambrano).
o

El doctor Marco Naranjo López, ·obrando en su'
carácter de mandatario judicial de Donaciano
García Y María Caro de García, con fundam€'nto en la sentencia proferida por la Corte
Suprema de Justicia el 19 de febrero de 1957,
so"Ucrtó la ~'iquidación de los perjuicios materiales que de conformidad con el expreGado fallo debe pagar la Nación a ~bs dl?.maruinnte:S
prenombrados por la muerte del Sub-Teniente
del Ejército Nacional Jaime García Caro, trágico
hecho acaecido el 29 de noviembre de 1952.
~l incidente respectivo fue desatado por el
Tnbunal Superior de Bogotá en providencia de
29 de agosto de 1958, mediante la cual se estimó
en la suma de sesenta y un mil doscientos setenta y cinco pe•sos con cincuenta y cuatro centavos
($ 61.265.54) el valor total de los perjuicios en
mención, debiendo deducirse de aquella suma la
cantidad de veinticinco mil· setecientos cuarenta
Y cuatro pesos ($ 25.744.00) por indemnización
pagada a los actores de acuerdo con las Resoluciones números 864 de 26 de abril y 2.383 de 18
de septiembre de 1953, respectivamente.
De la anterior decisión judicial apelaron el
apoderado de la parte demandante y el señor
Fiscal Segundo Superior, quien actLló en esa
instancia como representante de la Nación.
Surtidos los trámites legales corre!;pondientes
al recurso de alzada, se procede a decidirlo y

García Caro hubiera permanecido en el grado de
Sub-Teniente dos añ.os más después de su muerte
Y. hubiera ascendido a Teniente en mayo de 1954;
a Cap~tán en mayo ¡{e 1959, y a Mayor en 1963, y
a Teniente Coronel en 1967', y sobre esas bases
hacen los cálculos respectivos de conformidad con
los diferentes sueldos de la carrera militar.
"El Tribunal Superior del Distrito Judicial acogió la presunción de los peritos, teniendo solamente en cuenta laE: disposiciones legales que reg_ulan la carrera militar, tanto por el aspecto de
tiempo Y ~ando de los ascensos como por el de
remuneraciOnes a que tiene derecho en cada
grado.
"Las anteriores determinaciones de }os peritos
Y del Tribunal Superior no tienen ningún funda.
mento en las pruebas del proceso; se apartan de
las precisas y obligatorias consideraciones de la
sentencia, y desconocen en forma ostensible las
reiteradas consideraciones de la jurisprudencia al
respecto.
"En el expedientE~ no aparece prueba alguna
acerca de las condiciones personales del Sub-Teniente Jaime García Caro, o más exactamente so·
bre sus aptitudes para la carrera de las armas.
tendientes a autoriza.r en alguna forma la suposición
. . de . los diferente:; y estrictos ascensos. Es más ,
m s1qmera en la demanda se hizo la menor refe.
rencia a las graduaciones futuras dentro del escalafón militar, en busca de que la indemnización
se tasara teniendo en cuenta tales circunstancias.
"En la sentencia de fecha febrero 19 de 1957
claramente se fija como punto de partida, para
el justiprecio de la indemnización, la suma que
El occiso devengaba al tiempo de su muerte".
Es evidente que el Tribunal del conocimiento
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que en sus consecuencias temporales se proyecte
sin indicar las razones de su decisión, tuvo como
hacia adelante. Daño futuro -según el citado
fundamento para la fijación de los perjuicios las
autor....,.. sería aquel "cuyas consecuencias perjufuturas promociones de la víctima a las escalas
diciales todavía no se han iniciado al tiempo de
superiores dentro de la carrea militar y la remuentablarse la demanda de responsabilidad, aun
neración correspondiente a cada grado, según las
cuando su existencia' sea desde ya cierta".
leyes orgánicas de la materia.
Estos principios han sido desarrollados y ex·
Para un mejor entendimiento de la cuestión así
puestos con claridad por la Corte (Tomo LXXVII,
planteada, se impone, ante todo, conocer las bases
páginas 712 y 713) en·cuanto expresa:
con arreglo a las cuales debía procederse a la
"No sólo el perjuicio actual es cierto, sino tamliquidación referida por señalamiento que de ellas
bién el perjuicio futuro; pero no lo es el perjuicio
hieiera el fallador. La ya citada sentencia conde·
simplemente hipotético. La jurisprudencia califica
natoria de la Corte, reza así en lo pertinente:
ei perjuicio futuro de cierto y ordena repararlo,
'' .... Es verdad que se conoce la suma que el
cuando su evaluación es· inmediatamente posible,
occiso devengaba al tiempo de su muerte, que era
al mismo título que el perjuicio actual. La Corte
de cuatrocientos noventa y cinco pesos mensua·
Francesa de Casación -dice Chapus en su obra
les ($ 495.00), según informe oficial que obra en
citada- se ha esforzado en ciertas sentencias por
autos; .pero e·sa .cifra apenas serviría como punto
enunciar esta doctrina en términos no dudosos y
de partida para fijar el justiprecio de la indemha declarado que 'si no es posible decretar la renización. N o se puede presumir que ella era perparación de un perjuicio puramente eventual. sucibida totalmente por los padres, sino que éste
cede
de otro modo· cuando el perjuicio, aunque
tomaría lo suficiente para sus propias necesidades
futuro, aparece al Juez como la prolongación cierde acuerdo con su posición; ni puede saberse hasta
ta y directa de un estado de cosas actual que es
cuándo ni en qué monto subsistiría tal ayuda del
suscepible de evaluación inmediatp.'.
.
hijo, en razón de la vid.a probable de sus padres
"La misma opinión exponen M. M. Henry et
Y teniendo en cuenta uri. probable cambio dé esLeón Mazeaud. Para estos autores, la reparación
tado civil de aq~él, etc. etc., factores estos indispensables para .fijar una indemnización justa por · debe comprender el perjuicio en toda su extenel perjuicio sufrido. Por tal razón, a este respecto sión: el Juez no debe reconocer a la víctima más
ni concederle. menos que el perjuicio efectiva~
debe hacerse una condenación en abstracto, para
mente sufrido por ella. Mas poco importa que el
que en incidente posterior previsto por el artículo
perjuicio de que se queja la víctima se haya· ve553 del Código Judicial, se haga la regulación de]
rificado o sólo en el porvenir tenga que verificaso, teniendo en cuenta las bases que la juriscarse.
prudencia ha sentado para el efecto en casos
"Al exigir -dicen los tratadistas nombrados'idénticos".
·
que el perjuicio sea cierto, se quiere decir que
Las enseñanzas de la jurisprudencia y la doc.
no debe ser simplemente hipotético o eventual.
trina admiten que uno de los caracteres del perEs preciso que el Juez tenga la certidumbre de
juicio para que sea reparable en toda su extenque· el demandante se habría encontrado en una
sión, es el de que sea cierto, o dicho de otra manera, no meramente hipotético o eventual sino· situación mejor si el demandado no hubiera eje-.
cutado el acto· que se le imputa. Ciertamente
eeal y efectivo. Desde luego, no le quita la nota
cuando el perjuicio es actual no hay dificultad:
de certeza al perjuicio el he·cho de que su cuantía
su existencia no deja duda. Pero un perjuicio fusea aún indeterminada o de difícil apreciación.
turo puede tener los mismos caracteres de certiPor ello dice con razón Peirano Facio (Respondumbre: a menudo las consecuencias de un acto
sabilidad Civil Extracontr?ctual, página 363) que
son inevitables. Ese acto debe arrastrar un per"la certeza del perjuicio se configura con absojuicio en lo futuro. No hay, pues, que distinguir
luta independencia del monto del mismo. Por esto
entre el perjuicio actual y el futuro. sino entr.e
basta que el perjuicio exista sin que sea menester
el perjuicio Cierto y el eventual o hipotético ... "
que se le agregue el requisito de determinada enDe todo lo anterior se desprende que nuestra
tidad".
jurisprudencia admite. que el daño futuro, en
Pero la noción de daño cierto no se ccntrapone
cuanto tenga las características anotadas, sirve
propiamente a la de daño futuro; este último puepara configurar uno de los elemntos de la resde ·ser tan cierto como el perjuicio actual ya reaponsabilidad extracontractual, con independencia
lizado, si aquél es efectivo y ha de cumplirse aun-
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de su monto, cuya fijación será en cada caso una 'ductiva actual y potencial del prenombrado SubTeniente. Por tanto, las anteriores comprobado·
cuestión de hecho que no se opone :a la certeza
nes procesales permiten deducir, sin riesgo de
del perjuicio.
arbitrariedad, que a.l no haberse producido el hePero, desde luego, el problema difícil que se
cho dañoso que extinguió la vida-de dicha perso.
plantea en lo tocante a los daños futuros es el
na, ésta habría continuado prestando a sus pade la determinación de su cuantía, por lo cual
dres
una ayuda económica y que, en consecuencia,
para es fin -como lo anota el autor antes citala pérdida de ese apoyo constituye t,ambién para
do- no se puede tener el mismo criterio de rigor
que para la valoración de los daños presentes, ya . los actores de un daí'ío futuro pero cierto que debe
repararse. Tal infc•rencla se desprende de la preque existe mayor posibilidad de acreditar los hesunción admitida por la jurisprudencia como lechos actuales o pasados que los aún por venir.
galmente suficente, en casos semejantes al aC'El ámbito de esta decisión deberá en. mucho
tual, "de que ordinariamente cuando los hijos es.
concretarse a la consideración del punto últimamente indicado, pues la sentencia al condenar a , tán en capacidad actual o próxima de producir,
prestan gustosos a sus padres una ayuda ecola Nación al resarcimiento de los perjuicios manómica".
teriales sufridos por los actores con motivo de la
Pero la cuestión que principalmente debe dilutrágica muerte del Sub-Teniente Jaime García
cidarse en e1 caso mb-judice, si bien guarda esCaro, abrió la vía para el reconocimiento indemtrecha relación con cuanto se deja expuesto, es
nizatorio incidental no sólo de los perjuicios ac·
la siguiente: Deben tenerse en cuenta para fijar
tuales determinados por tal hecho, sino también
la cuantía de la ayuda económica que el Sub-Tede Jos futuros, como también que para en su re·
niente García hubiera prestado a sus padres, o
gulación pudiera considerarse no únicamente la
sea ·para determinar el monto básico de la indemcapacidad actual productiva de la víctima sino la
nización los sucesivos y futuros ascensos que
próxima o potencial, desde luego, en relación con
aquél hubiera obtenido como Oficial del Ejército
el apoyo económico cierto y concreto que los de.
y los sueldos asignados a cada grado en el escalamandantes dejaron de tener al extinguirse esa
fón militar según las leyes sobre la materia, has·
vida.
ta
completar el número de años de vida probable
Cabe observar -y así lo ha dicho la Corte en
del mismo y de supervivencia en relación con sus
numeross fallos- que si bien la vida humana japrogenitores demandantes?
más debe considerarse en sí misma como un bien
Cabe anotar, -en contrario de lo afirmado por
patrimonial, para que la privación de ella se estila parte actora- q\te la jurisprudencia imperan.
me como un valor indemnizable, tal concepto no
te no acepta que el simple ingreso de una persona
implica que la eliminación de una vida "no pueda
como oficial al servicio activo del Ejército, sin
segar en múltiples ocasiones provechos de orden
más derpostracione~:. haga presumible su ascenso
económico de que venían beneficiándose · otras
a escalas superiores y el consiguiente rendimiento
personas, cuyo derecho a la consiguiente reparapecuniario que deba corresponder a esas futuras
ción debe tener su adecuada vía de reclamo. En
situaciones en la carrea militar. (Tomo LXX,
esa cesación de beneficios es en lo que el perjuipáginas 235 y 641).
cio se concreta: no en la misma muerte del beme.
factor".
No se puede reconocer en el caso de autos -co·
Viene acreditado de autos que con la muerte mo ya lo ha expre:;ado esta Sala- que la contingencia de aseemos más o menos lejanos, con
del Sub-Teniente García Caro, hijo único de los
el consiguiente aumento de las asignaciones codemandantes y quienes carecen de medios sufirrespondientes, pueda tenerse de base segura en
cientes para subvenir a sus necesidades de acuerla estimación de les perjuicios con mayor razón
do con las exigencias de su posición social, que·
si se considera que las graduaciones en esa ca.
daron éstos privados de la ayuda económica que
rrEOTa están sujetas al cumplimiento de determiaquél les prestaba, apoyo que era permanente y
nados requisitos y factores ciertos (edad, conconsistía en la entrega que el Sub-Teniente hacía
ducta, tiempo de servicio, etc.), y que para acepa sus progenitores de gran parte de los ingresos
tar esos futuros aseensos sería por lo menos neprovenientes de los sueldos que devengaba como
cesario que en este incidente se hubiese aportado
oficial del Ejército. De otra parte, en el proceso
también está demostrado, por razón del oficio o alguna prueba demostrativa de las capacidades y
profesión que desempeñaba, ~a cap;lcidad pro- aptitudes del Sul;>-T'eniente fallecido, que dieran
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así algún fundamento a la alegada presunción. dentro de esas posibilidades, lo que corresponde
a los compromisos que el nuevo y probable estaAdemás, como en las reglas-señaladas en el fallo
de la Corte para la liquidación de estos perjuicios do matrimonial cause en el obligado a reparar un
perjuicio civil". Y es muy aceptable la probabilino se contempla en forma alguna que debieran
dad de que una persona se case a los 29 años de
tenerse en cuenta para su regulación los ascensos
futuros de la víctima dentro del escalafón militar, edad, como en este caso lo indica el Tribunal con
fundam\1nto en la respectiva peritación.
en orden a que esa indemnización se hiciera en
las condiciones ahora pretendidas, y luego en este
Para el efecto de la evaluación de los perjuicios
incidente no se han allegado elementos de conel Tribunal dividió en dos períodos el tiempo
vicción que hagan presumible ese hecho, no pro- sobre el ·cual debía. hacerse aquella. El primero
cede su reconocimiento en la cuantía determinada
corre desde el día del deceso de García Caro haspor el Tribunal de instancia y con arreglo a las
ta la fecha de la providencia apelada; ese perjui"
bases allí fijadas. Pero admite la Corte que para cio ya consumado, puesto que los padres del Subel cálculo de aquellos perjuicios, en lo atinente
Teniente fallecido le han sobrevivido hasta ahora,
a futuros ascensos y al cómputo de sueldos, se se determina en consideración a las sumas de didebe considerar el del grado inmediatamente prónero que proporcionalmente a los ingresos de
ximo del escalafón, ya porque esa promoción se cada grado militar les hubiera sumin,istrado su
presentaba con alguna entidad de certidumbre o
hijo. El segundo se cuenta del día del pronunbien porque a ese. grado de Teniente fue ascendiciamiento del citado proveído en adelante.
do póstumamente García Caro.
Es claro que la fecha fijada por el Tribunal
Partiendo el Tribunal de la base del cálculo de
para dividir las dos etapas de la indemnización,
la vida probable de los cónyuges García-Caro y
tendrá que modificarse necesariamente para se~
del Sub-Teniente García Caro, llega a la concluñalar la de este auto. El cálculo de los perjuicios
sión de que si éste no hubiera perecido trágicafuturos, a partir de la liquidación de la sentencia,
mente, )1abría prestado una ayuda económica a se hárá en la forma prevista po'r el Tribunal y
su padre hasta el año de 1966 y a su madre hasta
mediante aplicación de las tablas de Garuffa; son
el 4 de -mayo de 1973. Como ese cálculo se funda
ellos los correspondientes al capital que sería neen las pertinentes constancias procesales y en las
cesario imponer para obtem~r la renta de que establas de vida probable de la Compañía Colom- tarían privados los actores durante su vida probabiana de Seguros de Vida, tablas allegadas en
ble, hecha la deducción de los intereses respectiforma auténtica a los autos, la Sala lo encuentra
vos, puesto que la suma correspondiente a tal
aceptable.
período se anticipa a los beneficiarios.
También el Tribunal, acogiendo a este respecto
Para el cómputo de la liquidación de los sueL
el dictamen de los peritos, fijó la cuantía de di- dos, aquél debe ajustarse a las fluctuaciones de
cha ayuda económica en el cincuenta por ciento los que han venido devengando los oficiales del
de los ingresos del oficial fallecido en tanto perEjército Nacional desde la fecha de la muerte de
mane'ciera soltero y e1.1 un veinticinco por ciento García Caro hasta el presente, con los grados de
de ese mismo ingreso en cuanto contrajera ma- Sub-Teniente y Teniente, el último de los cuales
trimonio, hecho que sobrevendría en el año de ascensos empezará a contarse el 5 de mayo de
1960. La Sala asimismo comparte esa apreciación
1958, con fundamento en la misma solicitud forporque es normal que una persona célibe reserve
mulada en el libelo sobre liquidación de la senla indicada parte de sus sueldos para gastos pertencia a este respecto, y en el concepto pericial
sonales, formación de un capital propio, etc. y
sobre el particular.
por cuanto para el cómputo de dicha asistencia
Encuentra la Sala, de otra parte, acertadas las
-según lo ha expresado la jurispr-udencia y lo observaciones de carácter legal y jurídico expuesadvierte la misma sentencia que se liquida- de.
tas en la providencia recurrida en apelación y en
be entrar en juego la circunstancia contingente,
virtud de las cuales no deben inclu~rse en los
pero fundada en la naturaleza humana, de que sueldos, como base para su liquidación, las sL
una persona 'contraiga obligaciones nuevas, co- · guientes partidas: Ia de dotación o vestuario y la
mo las que emanan del matrimonio, y disminuya
prima profesional, ''porque, como lo reza el arde ese modo las posibilidades económicas anteriotículo 6q del Decreto número 901 de 19 de abril
res, respecto de terceros. La doctrina tiene en
de 1951 por medio del cual fue establecida la
cuenta ese vento para deducir, de antemano,
prima, el valor de tal dotación 'en ningún caso
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se computará como parte del sueldo para las liquidaciones por reconocimiento de · · . . . indemnizaciones ..... , por no tener el carácter de retribución de servicios', máxime cuando de esa
dotación ningún beneficio podría derivarse para
los demandantes; y en cuanto a la prima profesional, porque como se deduce claramente de los
términos del Decreto 990 del 19 de abril de 1955,
ella fue establecida en favor exclusivamente de
los oficiales con título universitario o de los oficiales estudiantes del último año de facultad 'que
cbtuvieran grado de Sub-Tenientes efectivos de
los servicios', casos en ninguno de los cuales está
probado que se encontrara Pl Sub-Teniente García Caro".
"Y por lo que hace a la partida de alimentación,
lavado y peluquería fijada en $ 1.50 diarios por
el Decreto 1.338 de 1948 y mantenida por el
aparte A) de la Resolución número 1!}3 de 26 de
enero de 1954, si bien por el aparte ID de ~icha
Resolución fue elevada a $ 2.00 diarios, tal elevación opera únicamente cuando el personal de
las Fuerzas Armadas se encuentra en comisión
de orde11. público. En el presente caso es cierto
que el Sub-Teniente García Caro, a Xa fecha de
su muerte, se encontraba cumpliendo una comisión de esa clase; pero también es evidente la
imposibilidad de calcular siquiera aproximadamente la duración de esa comisión si no hubiera
fallecido, de donde se infiere la consiguiente imposibilidad de· calcular el mayor ingreso por ese
concepto. Esa contingencia y la excepcionalidad
de los casos en que opera el derecho de aumento
de esa partida, inducen la conveniencia de computar solamente la partida de $ 1.50 diarios establecida como norma general por el Decreto 1.338
y mantenida. por el aparte A) de la Re·solución
193 de 1954".
"Por la mism.a razón de contingenda anteriormente expresada, tampoco hay lugar, por la imposibilidad de calcularla, a computar la prima o
sobresueldo de que trata el artículo 73 del Decreto Legislativo número 3.220 de 1953, o sea el sobresueldo mensual allí previsto hasta por el cuarenta por ciento para cuando los Oficiales de las
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Fuerzas Militares presten, sus servicios en las Intendencias o Comisarías o en regiones de climas
similares".
En la parte resolutiva del auto recurrido se
ordena que del monto total de la indemnización
deberán descontarse las sumas que los beneficiarios recibieron del Estado por concepto de los
mismos hechos a q·1e se refiere este juicio y de
que tratan las Resoluciones números 864 y 2.383
de 26 de abril y 28 de septiembre de 1953, respectivamente. En el fallo condenatorio de cuya
ejecución se trata, y que fijó las bases para la
liquidación de estos perjuicios materiales, se dice
al respecto:
"Por último, e•l ¡·econocimiento de las prestaciones sociales a que tenía derecho el Sub-Teniente Jaime Garcíc. Caro y el pago que de ellas
se hizo a los demandantes, según copia aducida
al juicio (folio 14 vuelto y 15, cuaderno núme·
ro 2), no impide en forma alguna el reconocimiento y pago de los perjuicios a los padres de la
víct:ma, porque el dere•cho a las primeras tiene
una fuente distinta e independiente al de la re·
paración del daño que emana de la culpa". De
lo anterior se deduee que aquí se trata del auto
de cumplimiento de la sentencia en la que se dijo
que esas sumas recibidas por los actores prove.
nían de otras fuentes distintas a la de la reparación del daño por el hecho culposo, o sea que esas
cantidades no correspondían a un concepto indemnizatorio del perjuici.o que aquellos recibieron por
la muerte de su hijo, sino a prestaciones especificadas diversas; por tanto no procede decretar
el aludido descuento en esta providencia que, si
así lo hiciere, reformaría las bases expresamente
previstas de la sent<2ncia para su liquidación.
[)JE'Jl'IEJ&MJIN.A\Cl!ON HIE IL.A\ RIEN'll'il\ Jl])JEJL lPlRlllW!El!!'.

lEn el grado de Sub-'ll'eni.emte.

Del 29 de noviembre de 1952, fecha del falle.
cimiento de García Caro, al 31 de diciembre de
1953, en que regía la Ley 100 de 1948, así:
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300.00

Sueldo básico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prima de alimentación a $ 1.50 ciiarios, según
Decreto N9 1.338 de 1948 ...................... .
Prima de Navidad, doceava parte ............ .

$

TOTAL.................
Del 1Q de enero de 1954, en que empezó a regir
el Decreto 3.220 de 1953 al 4 de mayo del mismo
año, o sea durante 4 meses y 4 días:
Sueldo básico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prima de actividad, según el citado Decreto, 15%
Prima de Navidad ........................ .
Prima de alimentación de acuerdo con Decreto
Legislativo NQ 1.338 de 1948 .................... .

$

370.00

$

350.00
52.50
29.16

TOTAL................
!En el grado de Teniente:
Del · 5 de mayo de 1954 al 4 de mayo de 1960,
o sean 72 meses, así:
Del 5 de mayo de 1954 al 30 de septiembre de
1956 en que la prima de actividad fue modificada.
Sueldo básico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prima de actividad ......................... .
Prima de Navidad ........................... .
Prima de alimentación ....................... .

45.00
25.00

1

TOTAL.:............
Del lQ de julio de 1957, fecha en la cual se fijó
en $ 500.00 el sueldo básico de los Tenientes (De·
creto N9 0156 de dicho año), al 19 de marzo de
1959, es decir durante 20 meses, así:

'

Sueldo básico .............................. .
Prima de actividad .......................... .
Prima de Navidad ......................... .
Prima de alimentación .................... , ..

370.00

$

4.822.33

$

476.66

$

1.954.28

$

600.00

$ 17.300.00

45.00
$

476.66

$

450.00
67.50
37.50
45.00

$

600.00

$

450.00
225.00
•37.50
45.00

$

757.50 $ 757.50

,.,

TOTAL ............. .
Del 19 de octubre de 1956, en que empezó a regir el Decreto NQ 2.305 de dicho año y en el cual
se modificó la prima de actividad, al 1Q ·de julio
de 1957, o sea durante, 9 meses, así:
Sueldo básico ............................... .
Prima de actividad .......................... .
Prima de Navidad .......................... .
Prima de alimentación

$

$

. 500.00.
250.00
40.83
45.00

$

835.83

$

6.817.50

835.83 $

16.716.60

)

TOTAL..............
Del 1Q de marzo de 1959, en que empezó a re.
gir el Decreto N9 0325 de ese año, en el cual se
fijó el sueldo de $ 1.000.00 para este grado militar, hasta el 4 de mayo de 1960, o sea durante
14 meses, 4 días, así:

$
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Sueldo básico .............................. .
Prima de Navidad ..........•...............••
TOTAL................
Del 5 de mayo de 1960, fecha en que contrae:..
ría matrimonio García Caro y la ~1yuda económica a sus padres se reduciría al 25% de sus ingresos, hasta el 4 de mayo de 1978, cuando fallecería la madre del causante, es decir, en trece
años, así:
Sueldo básico ............................•..
Prima de Navidad .......................... .
TOTAL .............. .
SUMAN TODOS LOS SUELDOS .............. .
Conocidos los ingresos del causante durante la
vida probable de los demandantes, ell tiempo que
hubiera vivido la víctima si el accidente no hubiese acaecido y también sabida la ayuda económica de que los primeros quedaron privados por
ia muerte del último, la cual se ha fijado en el
cincuenta por ciento de los sueldos de Garcla Caro durante el celibato y en el veinticinco por ciento desde que contrajera matrimonio hasta el de.
ceso de su madre, se tiene que los perjuicios materiales consumados, es decir, los corr•espondientes
al lapso transcurrido desde el fallecimiento trágico de aquél (29 de noviembre de 1952) hasta
el 7 de septiembre del año en curso, son los siguientes:
·
50% de los sueldos del causante entre las anotadas fechas, ingresos que montan la suma de
$54.103.71
$27.051.85.
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$

1.000.00
41.66

$ 1.041.66 $

$

1.000.00
41.66

$

l. 041.66

1.041.66

$ l. 041.66

$

¡4.722.12

$ 162.498.96
$ 224.831.79

Aplicando la tabla de Garuffa para una renta
de $ 1.00 en 13 años, 7 meses y 26 días (13,6556
de año) ha de coru:ignarse 9-141, cifra que ha de
multiplicarse por la renta anual ya dicha, lo que
arroja un total de $ 29.936.59.
Como resumen de todo lo anterior, se tiene:
Valor de los perju:.cios consumados $ 27.051.85
Valor de los perjuicios futuros. . . . . . 29.936.59
TOTAL ............... $ 56.988.44

En mérito de lo expuesto, la Sala de Negocios
Generales de la Corte, adminÍStrando justicia en
nombre de la Repfblica de Colombia y por autoridad de la ley,
Rfi:SUELVE:
Refórmase el auto apelado en el sentido de fijar
lLliQlUliiDJi\CJION IDJE lLO§ l?IEI!t.JTlU][(CITOS IF1U'll'1Ul!t0§
definitivamente el monto de los perjuicios de or.
El valor de los ingresos de la víctima desde el
den mateTial que la Nación debe pagar a Dona7 de septiembre del año en curso al 4 de mayo · ciano García y Maria Caro de García a causa de
de 1960, (7 meses y 26 días), época hasta la eual
la muerte de su hij(f el Sub-Teniente Jaime GarGarcía Caro seguiría prestando una ayudm econó.
cía Caro, ocurrida el 29 de noviembre de 1952,
mica a sus padres equivalente aún al 50% de sus
en la cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL NOsueldos, sería de $ 8.194.34---$ 4.097 .17.
VECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON
La mitad de dicha suma, $ 4.097.17, representa
CUARENTA Y CUATRO CTVOS. ($ 56.988.44).
1a renta de que se vieron privados lo8 actores en
De la cantidad anterior no se descontará el va.
el anotado lapso.
lor de las sumas pagadas a los demandantes y
El valor de los ingresos del causante del 5 de
decreadas por medio de las Resoluciones números
mayo de 1960, -fecha en que contraería matrimo- 864 y 2.383 de 25 ·de abril y 18 de septiembre de
nio Garca Caro y la ayuda económica a sus pa1953, respectivamente.
dres se reduciría al 25%, al 4 de mayo de 1973,
Sin costas en el incidente.
es decir, durante trece años, sería de $ 162.4~8.66
Notifíquese, cópies.;~, publíquese en la GACETA
y el 25% es ~e $ 40.624.66.
JUDICIAL, y devuélvanse los autos.
Por lo tanto, el monto del capital de que se
vieron privados los actores, alcanza en total a
lLuñs <Darlos Zambrano-ntamnlill"o .&ll"aúj[]) <l}~:¡:llll
$ 44.721.83 durante 13 años, 7 meses y 26 días,
IEfrén Osejo l?eña-·flai'loo lPelm~ 'R'rr'lll~m~-002es decir una renta anual equivalente a $ 3.274.S8.
nue¡ lE. IEscobar OO., Secretario.
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NOCWN .JUllUDXCA
lEl principio de origen canomco lF.A\C'll'A.
N{)I'JI'{)Illtll.A\ NON l!NmGJEN'JI' Jl.>l!WJBA'JrllONE

es una excepción a la regla según la cual el
juez no puede utilizar sus informaciones privadas sobre los hechos de la causa, si bien
tropieza en su aplicación práctica con la dificultad de fijar con precisión el contenido
conceptual del hecho notorio, que acaso por
este motivo no se halla definido en _la ley,
!La notoriedad, que para relevar de prueba
debe equivaler a la evidencia, según JLessona, quien distingue entre estos dos conceptos
· pero para afirmar que el hecho no necesita
ser demostrado cuando además de conocido
es evidente' (Vol. ll, ll.75), es para Calamandrei "una cualidad de ciertos hechos tan generalmente conocidos e indiscutidos, que el
ex-igir para ellos la práctica de pruebas no
aumentaría en lo más mínimo el grado de
convicción que el juez y las partes deben
tener de su verdad", al extremo de poderse
afir~ar que "el grado de certeza moral que
nace de la notoriedad de un hecho debe ser
en la conciencia del juez racionalmente superior al que nace de la prueba" (lEstudio1;1
sobre el proceso civil, Buenos Aires, 1945,
pág. :1.86). Y si se considera el criterio de
otros expositores que se han detenido a espacio en la noción de lo notorio (§tryk,
lEllero, Stein), se encuentra que en su opinión, y salvo diferencias más que todo de
matiz, concurren a configurarla las notas de
conocimiento público e incontestabilidad racional, de modo que para que el acto sea de
tal condición es menester que sea conocido
en forma más o menos general en cierta épo·
ca y en un determinado medio social y que
tenga el. carácter de verdad inconcusa, como
acontece, por ejemplo, con los principios de
una ciencia o con los hechos históricos. Jl.>ara
que un principio abstracto· o un evento con·
creto pueda ser calificado de notorio se requiere, así, que pertenezca al número de
nociones propias de un determinado círculo
social o sea fácilmente conocible dentro de
él y que a Ja vez sea una verdad incontes-
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table por haber alcanzado tal calidad sin
consideración al proceso y con anterioridacl
a él. JEl hech& no puede ser calificado de no·
torio en sentido jurídico sino cuando con
antelación al juicio aparece ya depurado de
todos los motivos o posibilidades de error
que hacen falible el testimonio humano, por
lo que ha dicho Calamandrei que el grado
de certeza que nace de lo notorio debe ser
superior al que nace de la prueba misma.
lHie aquí por qué la notoriedad se predica
del hecho, mas no del derecho a que éste da
origen o que sobre las cosas se ejerce. lUn
principio general o un evento concreto pueden imponerse al conocimiento con la virtud! de una verdad incuestionable por lo evidente, sin dejar lugar a la incertidumbre o
a la duda, mientras que el derecho por na·
turaleza es controvertible.· !Las situaciones
jurídicas son susceptibles de mudanzas im·
previstas cuyo conocimiento inmediato no
siempre está al alcance del común de las
gentes, ni siquiera de un círculo numeroso
de ellas, sino que en ocasiones permanecen
ignoradas u ocultas, o si se las llega a conocer no pueden sin embargo afirmarse con
entera certeza: su naturaleza y las circunstancias en que se producen permiten las
percepciones equivocadas o incompletas, y
consiguientemente, los errores de juicio. Por
eso son discutibles.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, veintitrés de septiembre de
mil novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado Ponente: Dr. Carlos Pcláez Trujillo)'
El señor Luis Piedrahita Ch., mayor de edad y
vecino del municipio de Santa Bárbara, en el Departamento de Antioqula, demandó, por medio de
apoderado, snte el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín, al nombrado departamento
para que S€ le obligara al cumplimiento de un
contrato celebrado por el actor con. la Empresa
del Ferr::>carril de Antioquia, y en subsidio. para

696

G&CJE'l!'A

que se decretase la resolución del expresado contrato con indemnización de perjuicios, por incumplimiento de la en ti dad arrendadora.
El Tribunal resume así los hechos en que el demandante apoya la demanda:.
· "Que en el mes de diciembre de mil novecientos cincuenta y siete el demandante celebró un
contrato con el Ferrocarril de Antioquia, por el
cual éste le dio en arrendamiento por el término
de un año, a razón de veinte pesos ($ 20.00) mensuales, y para que construyera y explotara un
kiosko de madera, un lote de terreno situado en
las cercanías de la estación de La Pintada, de las
dimensiones y por los linderos que se detallan en
eJ numeral primero del libelo; que fue cláusula
del contrato la de que el locatario se obligaba a
poner en conocimiento del Jefe de la sección de
bienes o del ingeniero encargado de ese sector
cualquier acto de perturbación cumplido por terceros en el inmueble arrendado; que al mes de
vigencia del contrato, un señor que dijo representar a la Nación le prohibió el uso del inmueble pretextando que :pertenecía a ésf.a y no ·al Departamento: que en vista de esto el actor envió
al señor Jefe de bienes del Ferrocarril el aviso
correspondiente de la perturbación que comenzaba a sufrir, lo que hizo el veintinueve de enero del año de mil novecientos cincuenta y ocho,
sin que hubiera recibido respuesta alguna; que el
Ferrocarril nada ha hecho para que cese aquella
perturbación con la que se le han causado serio~
perjuicios".
Con fundamento en los hechos expresados, pide
el actor "que por los trámites de un juicio ordinario de mayor cuantía y con audiencia del señor
Gobernador de Antioquia y del señor Superintendente o representante del Ferrocarril de Antioquia, se ordene el cumplimiento de:. contrato
de 15 de noviembre de 1957 celebrado entre el
Superintendente del Ferrocarril y el señor Luis
Piedraliita Ch. en relación con el arrendamiento
de un lote que aquella entidad dijo ser de su propiedad, situado en La Pintada, cerca de la estación del mismo nombre, jurisdicción del municipio de Santa Bárbara, Departamento ele Antioquia", y :mbsidiariamente, "la resolución de dicho
contrato, con la correspondiente indemnización de
perjuicios. por el lucro cesante y el daño emergente, sufridos por el arrendatario.

JT1IJIDllCllAlL
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En derecho invocó las disposiciones de los ar·
tículos 1546, 1609, 1613 a 1617, 1982 a 1995 del Código Civil, y como normativas del procedimiento
las de los artículos 205, 737 y siguientes, y 1203
del' Código Judicial.
Admitida la demanda, de eila se dio' traslado al
señor Gobernador de Antioquia, quieri la contestó
oponiéndose a la acción, admitiendo unos hechos
y negando otros, y proponiendo finalmente varias
excepciones perentorias.
Cumplidas todas las formalidades rituales, y
citadas las partes para sentencia, la primera instancia conCluyó con la de 10 de enero del año en.
curso, en que el Tribunal a-quo deniega las peticiones de la demanda y consecuencialmente absuelve al Departamento de Antioquia de los cargos en ella formulados, y condena a la parte actora en las costas p::·ocesales, fallo en cuya revisión se ocupa hoy la Corte por apelación interpuesta por el demandante.
El tribunal de primer grado funda su decisión
en la falta de legitimación 'pasiva en la causa,
toda vez que en los autos no aparece acreditado
que el Departamento de Antioquia sea el dueño
actual del· Ferrocarril del mismo nombre, al que
se imputa el incum¡::Hmiento del contrato y el
consiguiente daño, circunstancia a que el Gobernador se refiere en la siguiente forma en su alegato de conclusión: ''La demanda propuesta por
el señor Luis Piedrahita contra el Departamento
carece de todo fundamento, ante la ausencia de
toda prueba que establezca en su existencia y
verdad la violación dd contrato como hecho motivante de la obligación demandada Esto aun en
el caso de que el H Tribunal entrase a fallar de
fondo, no obstante la incertidumbre del demandante en el señalamiento del sujeto pasivo de la
obligación cuyo cumplimiento demanda, pues' que
ha debido establecer en su oportunidad que el
contrato celebrado con el señor Superintendente
del Ferrocarril obliga al Departamento de Antioquia".
El recurrente considera, por su parte, que la
propiedad del Departamento de Antioquia sobre
el Ferrocarril del mismo nombre es un hecho notorio que por eso no ha menester de demostración específica en los autos, .arguyendo en favor
de sus tesis que el mismo tribunal sentenciador
observa en el fallo la improcedencia de citar al
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juicio al Superintendente de la Empresa del Ferrocarril -qu~:; el actor había exigido- "porque
el Ferrocarril de· Antioquia no es persona moral
y es el Gobernador del Departamento y no el Superintendente su representante jurídico", por lo
cual no se advierte "finalidad práctica o legal alguna en incorporar a la litis a una persona que
carece de toda significación procesal y que no debió haber sido indicada como sujeto pasivo de la
acción".
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riedad de un hecho debe ser en la coneiencia del
juez racionalmente superior al que nace de la
prueba". (Estudios sobre el proceso civil, Buenos
Aires, 1945, pág. 186). Y si se considera el criterio de otros expositores que se han detenido a
espacio en la noción de lo notorio (Stryk, Ellero,
Stein), se encuentra que en su ·opinión, y salvo
diferencias más que todo de matiz, concurren a
configurarla las notas de conocimiento público e
incontestabilidad racional, de modo que para que
el acto sea de tal condición es menester que sea
l.-Se entiende por legitimación en causa -ha
conocido en forma más o menos general en 'cierta
enseñado la Corte- "la identidad del actor con
época y en un determinado medio social y que
la persona a quien l~ ley concede la acción instenga el carácter de verdad inconcusa, como acontaurada (legitimación activa) y la identidad del
tece, por ejemplo, con los principios de una ciendemandado con la persona contra quien es concia o con los hechos históricos .. Para que un princedida la acción (legitimación pasiva)~ De manecipio abstracto o un evento concreto pueda ser
ra que la "legitimación en la causa es cuestión aticalificado de notorio se requiere, así, que pertenente a la titularidad del derecho de acción o de
nezca al número de nociones propias de un decontradición", y constituye, por tanto, "w1 eleterminado círculo social o sea fácilmente conocimento estructural de la acción ejercitada en cada
ble dentro. de él y que a la vez sea una verdad
caso". (G. J. LXXVIII, 351). J:?or ello para que la
incontestable por haber alcanzado tal calidad sin
intentada pueda prosperar se requiere que en el
consideración al proceso y con anterioridad a él.
juicio aparezca debidamente acreditado que el deEl hecho no puede ser calificado de notorio en
·mandante es el acreedor de la obligación cuyo
sentido jurídico sino cuando con antelación al
reconocimiento pretende y que el Departamento
juicio aparece ya depurado de todos los motivos
de Antioquia es su deudo·r, relación que el fallao posibilidades de error que hacen falible el ·tesdar de primer grado no halló establecida por
timonio humano, por lo que ha dicho Calamancuanto no aparece demostrado que aquel Depardrei que el grado de certeza que nace de lo notamento sea el propietario del Ferrocarril de Antorio debe ser superior al que nace de la prueba
tioquia, pero que el demandante considera rele- . misma.
vada de prueba por ser un hecho notorio.
3.-De ahí por ·qué la notoriedad se predica del
2.-El principio de origen canónico facta notohecho, mas no del derecho a que éste da origen
ria non indigent probatione es uha excepción a
o que sobre las cosas se ejerce. Un principio gela regla según la cual el juez puede utilizar sus
neral o un evento concreto pueden imponerse al
informaciones privadas sobre los hechos de la
conocimiento con la virtud de una verdad incuescausa, si bien tropieza en su aplicación práctica
tionable por lo evidente, sin dejar lugar a la incon la dificultad de fijar con precisión el contecertid.umbre o a la duda, mientras que el derecho
nido conceptual del hecho notorio, que acaso por
por naturaleza es controvertible. Las situaciones
este motivo no se halla definido en la ley. La nojurídicas son susceptibles de mudanzas imprevistoriedad, que para relevar de prueba debe equitas cuyo conocimiento inmediato no siempre está
valer a la evidencia, según Lessona, quien distinal alcance del común de las gentes, ni siquiera
gue entre estos dos _conceptos pero para afirmar
de un círculo numeroso de ellas, sino que en ocaque el hecho no necesita ser demostrado cuando
siones permanecen ignoradas u ocultas, o si se las
además de conocido es evidente (Vol. I, 175), es
llega a conocer no pueden sin embargo afirmarse
para Calamandrei "una cualidad de ciertos hechos
con -entera certeza: su naturaleza y las circunstan generalmente conocidos e indiscutidos, que el
tancias en que se producen permiten las percepexigir para ellos la práctica de pruebas no auciones equivocada~ o incompletas, y consiguienmentaría en lo más mínimo el grado de contemente, los errores de juicio. Por eso son discuvicción que el juez y las partes deben tener de
tibles.
su verdad", al extremo de poderse afirmar que
"el grado de certeza moral que nace de la noto4.-Tratándose de la Empresa del Ferrocarril
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de Antioquia, y supuesto que sea de conocimiento
público que sobre ella ejerce· domirlio el Departamento de ese nombre, puede afirmarse que tal
conocimiento alcanza el grado de la plena certeza? El grado de certidumbre a que sobre ese hecho llega el juez por razón de su ciencia o información privada, es superior o siquiera igual al
que le daría la prueba específica de aquel dominio? Desde luego que no; porque así sea de público conocimiento que la Empresa pertenece a la
entidad nombrada, ese conocimiento puede ser
equivocado por deficiencia de información, o por
no haber trascendido todavía actos jurídicos encaminados a variar la situación anterior, o por
haberse el fallador formado una creencia en presencia de circunstancias susceptibles de haber
cambiado sin su conocimiento, y que, sin embargo, pueden acreditarse en el proceso. El juez puede haber llegado a tener una opinión sobre el hecho, pero no la convicción que a él le exige la ley.
5.-Pero si bien la propiedad del De:partamento
sobre el Ferrocarril no alcanza la condición del
hecho notorio, no por ello debe concluirse que no
aparezca establecida en los autos: el gobernador,
en efecto, la acepta al contestar la demanda en
su "carácter de Gobernador del Departamento y
como representante de esta entidad en su Empresa del Ferrocarril" (subraya la Sala), expresando
además que "ni el señor Superintendente de la
Empresa, como parte contratante debidamente
autorizada, ni el suscrito, como representante de
la entidad demandada, han tenido noticia de actos perturbatorios rii de pretensiones de terceros
que impongan a la entidad demandada la obligación de amparar el (sic) arrendatario en el goce
legítimo cÍe la cosa" (el subrayado de la Sala).
Esta cuestión de la propiedad no fue, así pues,
motivo de controversia en el juicio, habiendo
quedado por consiguiente fuera de debate; sin que
sobre advertir, por otra parte, que no versando el
litigio sobre dicha propiedad, ni constituyendo
ella un elemento esencial de la acción, con sólo
que se acr€dite el nexo obligacional entre las partes está establecida la legitimación en la causa.
Ni es el caso de aplicar en esta oportunidad el
precepto del artículo 170 in fine del Código Judicial, según el cual las confesiones de los representantes de las entidades públicas "no perjudican a la parte que representan", porque la aceptación del dominio que sobre la Empresa ejerce
el Departamento no envuelve en este caso una
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confesión. Por con.Eesión se entiende, según el
artículo 604 del C'ódigo mencionado, "la manifestación de una parte de ser cierto el hecho que le
perjudica afirmado ::lOr la otra", de modo que la
noción de perjuicio se halla embebida en el concepto de confesión; constituye un elemento estructural de dicha prueba. Y en el caso presente
no es del dominio sc·bre el Ferrocarril que podría
resultar un perjuicio para la entidad demandada
sino del incumplimiento de una obligación personal; la propiedad es un hecho indiferente respecto de las consecuencias de la litis, ya que incluso podría no ser ~ iquiera esencial para la existencia del vínculo cuya infracción se alega.
6.- Pero si la demanda no es desechable por
ilegitimidad de alguna de las partes, no aparece
comprobada en cambio la infracción del contrato
por culpa del Departamento. La única prueba
traída al expediente con tal objeto es la copia de
un informe rendido al inspector de policía de La
Pintada por un jefe de grupo de la policía vial
de Antioquia, que reza: "Fuerzas Armadas de Colombia. Fuerzas de Policia. Unidad de Antioquia.
Policía Vial. - La Pintada, 25 de agosto de 1958.
Asunto: Informes sobre cons~rucción. Al señor
inspector de policía. E. S. D. Por medio de la
presente me permito informarle al señor inspector, que al señor Luis Piedrahita quien porta la
cédula de ciudadanía número 1261255 de Titiribí, le prohibí desde hace días la construcción de
un local que sólo mi::le desde el centro de la via
seis metros con cincuenta y seis centímetros, y .
como esta carretera es de primera categoría, de
conformidad con el decreto número 2770 sobre
vías, la zona se reserva quince metros a lado y
lado de la vía. Esto con el fin de que el señor
inspector vigile que no se adelante la obra ya iniciada, ya que para E'sto necesita un permiso espedal del ingeniero jefe quien es el encargado
de conceder el permiso para construcciones a lo
largo de la vía. Es de anotar, que el señor Piedrahita manifestó que el terreno es de propiedad
del Ferrocarril de Antioquia, el cual esta entidad se lo había arrendado. Muy atte. (fdo.), Sargento 2<? Luis Alberto Orjuela, jefe agrupación
policía vial Antioquia".
El anterior documento no fue aducido en ninguna de las oportuni:!adcs que indica el articulo
597 del CÓdigo Judicial, sino que fue incorporado a los autos sin ~;olicitud previa ni providencia que lo admitiese, por lo cual carece de todas
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las condiciones que la ley procesal exige para
que pueda siquiera entrarse a apreciar su mérito.
Y corno ninguna otra prueba se allegó para comprobar la infracción que se atribuye a la parte
demandada, debe absolvérsela de los cargos formulados en el libelo, aunque por razones distintas
de las en que se funda el fallo de primera instancia.

"**
Por los motivos expuestos, la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Negocios Generales, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la
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sentencia proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín, en este juicio, el
diecinueve de enéro del presente año.
Se condena a la parte apelante en las costas del
recurso.
Publíquese, cop1ese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélv¡¡.se el expediente
al tribunal de origen.

lLuis Carlos Zambrano - Ramiro A\ráújo Gran.
JEfrén Osejo JP>eña - Carlos JP>eláez 'Jl'ruji119. Manuel JEduardo lEscobar Melendro, Secretario.
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Págs.
SALA

PLENA

Moción de duelo aprobada en Sa'la lPlena con
motivo del fallecimiento del ex-lPresidente
de la Corte señor doctor Roberto Goenaga.-Aprobada en sesión del 10 de agos.
to de 1959. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
lLa Corte deplora el fallecimiento de la señora
doña .Jfulia Alvira viuda de JR.ocha.-Propoposición aprobada en Sala Plena el d:ía 27
de .agosto de 1959. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
ll'roposición aprobada en Sala lPlena con
motivo del fa1llecimiento de la señora 'll.'e-·
milda ll'inzón viuda de lFajardo.-Sesión del
27 de agosto de 1959 ..................... 352
Radio de acción de la Corte frente a una
demanda de inexequibilidad. - RequisHo
para que ésta prospen·e.-Jinte.rpretaciún y
alcance de la expresión "lFuerza lLegal''·No fue el legislador de 1953 quiellll por pripera vez incDuyó en la terminollogía legislativa esta expresión, pues eltla se enouentra, entre otros, en los artículos lQ y !i,Q de
la lLey 57 de 1387, 11 de la lLey 153 de 1837
y lQ de la lLey 7l!- de 1945, que gua1~dan
comp!eta analogía con lo dispuesto en el
artícu1lo ].9 de la lLey 2l!- de 1953, en cuanto
emp~ean iJa referida expresión. - Antece-·
dente del artículo transitorio lL. de m
Constitución de ll886. - lEI Congreso no
tiene potestad para prorrogar los IDecretos con el carácter de tales, pues si bien
las facultades que el artúculo 76 de qa
Carta ile confiere no son taxativas, no llegan hasta el extremo de que el legislador
pueda expresar sus ordenamientos jm~ídi
cos mediante la forma propia del ¡¡podell.'
ejecutivo, o sea, a través de IDecll'etos: de
cualquier í:ndolle, y no pudiendo dicta:r IDecretos, no puede pli'orrogar los que ¡¡prol\'ñera
el Gobierno.-lLa forma como eH artiilmlo
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19 de la lLey 2l.l de :1958 se haHa concebido,
no infringe disposidón constitucional concreta, pues si bien es verdad que normal- ·
mente la ley debe manifestar !a tll'lalilllad
de su contenido, para que se acomode
a 11a definición qu4' de ella da el artículo 49 del Código Civm, no Do es menos
que la completa manifestaciómn de la voQ
luntad legislativa •en el texto de la ley,
fsrzada por circunstancias de orden superior, puede susti.tuírse, pues nada se
opone, desde el as11ecto constituciona11, a
que. se adopte una forma diferente, como
es la consagrada en aa citada ley que, por
remisión, incorporó en su texto el de los
Decretos dictados pur el :!Ejecutivo dllllrante
el estado de sitio.-- Diferencia entre las
expresiones "fuerza legal" y "fuerza olMigatoria". -lLas normas sobre promulgación son legaiJ.es y no constitucionales.-Se
declara exequible el artículo 1~ lle la lLey
2~ de 1953.-Como los Deuetos a que
alude esta norma han desaparecido en tal
carácter, en la prác1:ica no podrán ser oh.
jeto de juicio de inexequibilidad por carencia de materia, -q¡ue la produjo e¡ Congreso al incluír su contenido en una ley-,
mas si cualesquiera de los preceptos de taJes Decretos atenta contra normas cons~i
tucionailes diversas a:l artículo 121 en el fondo o en la forma de expedición, ya como
parte integrante de la lLey Zl! cñtaila, puede
ser demandado con apoyo en el all.'tícuKo
214 de la Constituciiin.-lLos Decretos llleclarados inexequib11es por ia Corte Jl¡¡asta la
fecha, no fueron revividos por la lLey 2l.l
de 1958.-Se reitera ~a doctrñna n-eJ!ell'ente
a que la Corte puede conocer y decii@ir de
· la constitucionalidad de un l!JieCJreto JLegñslativo expedido en lll!io de las facultades @e
que está investido el ll'residente de la República cuando se halla turbado ell o.rden
público, aun después de que esta sitllllaciión
haya cesado y no rija el Decreto acu.>ado,
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siempre que la demanda haya sido presentada durante su vigencia.-Así. lo resuelve
la Corte en sentencia de Sala Plena.~Ma
gistrado Ponente: Dr. Hernando Morales
M ...................................... 353

No puede,n ser objeto de juicio de inexequibHidad, por carencia de materia, los Decretos que, en ejercicio de las atribuciones
conferidas por el artícu,lo 121 de la Carta,
se dictaron a partir del 9 de noviembre de
1949, por cuanto adquirieron categoría de
leyes según lo resolvió la Corte al definir
sobre exequibilidad de la lLey 2ll- de 1958.Se declara que no hay lugar a proveer sobre illl!xequibilidad de los artículos dell De.
creto ]Legislativo núm~ro 0123 de 1957,
por el cual se modifica el marcado con el
número 0981 de 1957 y se dictan otras disposiciones.-Así lo resuelve la Corte en sentencia de Sala Plena.-Magistrado Ponente:
Enrique Coral Velasco . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379

Salvamento de voto de los Magistrados doctorez José· JH!ernández Arbe'1áez, lLuis Eduardo Mejía Jiménez, JH!umberto !Barrera Domínguez, Jl.>edro Jl.>acheco Osorio, Carlos Jl.>eláez 'll'rujillo y Gustavo Rendón Gaviria, en
el fallo de que trata el aparte inmediatamente anterior de este lindice. . . . . . . . . . . 362
Salvamento· de voto de los Magistrados doctores Gabriel Carreño MaUarino y Simón
Montero 'll'orres, en el fa~lo a que se refiere el aparte pre!-!edente. . . . . . . . . . . . . . .

364

'll'errenos ejidos municipales.-.A\ quiénes corresponde su administración.-Se declaran
exequibles los artículos 2o, 20 y 21, éste en
sus ordinales lo, 2o, 3o. y 4o de la lLey 41
de 1943 "por la cual se dictan a~gunas disposiciones sobre terrenos ejidos y sobre
JI>ersoneros ]])lelegados".-Así lo resuelve la
Corte en sentencia de Sala Plena.-Magistrado Ponente: Doctor Gabriel Carreño Mall.arino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366

~.

JlUDICl!AlL

Sanciones disciplinarias para Magistrados de
'll'ribunales Superiores.-lEl emplleo de frases injuriosas constituye uno de esos hechos análogos a que se refiere la causal
H dii';IJ artículo 2o del Decreto ]Legislativo
número 3.665 de 1950.-Deberes que · impone la investidura judicial.-La Corte
impone a los Magistrados de·l Tribunal Superior de Bogotá, doctores Gustavo Bazzani
y Ramón Serge Ahumada, como pena disciplinaria, la suspensión de sus cargos por
el término de treinta días.-Magistrado
ponente: Doctor Humberto Barrera Domínguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
Salvamento de voto de los Magistrados doctores Alfonso .A\rango llilenao y ILuis JFernando Jl.>aredes A., en ell fallo de que trata
el aparte inmediatamente anterior de este
lf¡¡ullice .................................. 3'47

Se reitera la doctrina referente a que no
pueden ser objeto de juicio de inexequibilidad, por sustracción de materia, los IDea
cretos que, en ejercicio de las atribuciones
conferidas por el artículo 121 de la Carta,
se dictaron a partir del 9 de noviembre de
1949, por cuanto adquirieron categoría de
!leyes según lo resolvió la Corte al definir
sobre exequibiHdad de la ILey 2ll- de 1953-Se resuelve que no hay lugar a proveer sobre inexequibilidad de los siguientes IDecretos ]Legislativos: Número 2.956 de 1955,
artículos 8Q y 9Q; 3.144 de 1956, artículo 5o;
094 de 1957, artículos 3o., ordinal b), 4\Q, 5Q
y 6Q; 1.368 de 1957, artícul!)s 12, ordinal e)
y 13 ordinal d); y 0270 de 195'1, artícuiJo
13, ordinales a) y e).-Así lo resuelve la
Corte en sentencia de Sala Plena.-Magistrado Ponente: Dr. Ramiro Araújo Grau 381
SAlLA ][)IJE CAS.A\C][I()IN ()][VIIJL
JLa ley no atribuye al Secretario de la Corte
la función de dar informes telegráficos
en generrul, sobre términos judiciales.Alcance de los que suministre en la Secretaría, oralmente, o por escrito en los
expedientes.-En el ordinario sobre filiación natural y petición dé herencia, adelantado por Matías Quisoboní contra Marco
Antonio Girón y otros, no se repone la
providencia de quince de junio del año en
curso, por medio de la cual se declaró ejecutoriada la sentencia proferida por el Tri-
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bunal Superior de Popayán. - Magistrado
Ponente: Dr. Enrique Coral Velasco .... :. 383

nica del error de dE~recho.-Relacl.ones sexuales estabiJes. y notorias.-SU!l pll'unel!Jm.Valor probatorio dell testimonio.-lLey Sl\llStancial y ley proce~al.-Su rlefinñdón-!Lm
infracción de norma:> ¡uobatorios por síí solla
no sirve para acusall' un fallo JlliOll' violación directa.-No se casa el fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá,
en el ordinario sobre filiación natural y
petición de herencia, adelantado por Lastenía Camelo Martínez, en nombre de su menor hija Stella o Estela Camelo, contra
el Distrito Especial de Bogotá.-Magistrado Ponente: Dr. Hernando Morales M. 395

Como los acreedores del causante no son
causahabientes de éste, no pUiteden sell." copartícipes en la comuilnidaa:l! m tieJmellll. ·deJrecho a interv.enh· en el ñncñl!llente t!lle ]'ariición de sus bienes.-llllijuela t!lle gmstos.JF'inalidad de ésta.-li\l pall.'tfia:l!oli" ne est:i ve-·
dado adjudicar m nos aclt'eedolt'es biexuls t!lle
la sucesión, sin exp1resa autoJrñzacióJm de
tlos herederos.-Acciones I!!U!le pllRet!llellll ej·e:rrcer
los aclt'ea:l!ores hereditarios pan o1hiteill·er el
reconocimiento de sus créditos d~entJro de 1!llXll
juicio de sucesión.-Normas CJ!llRe los ampa
ran y gobiernan.-Se casa el fallo proferido por el Tribunal Superior de Cali, en
el juicio de sucesión de Aminta Bueno o
Escobar viuda de Villalobos. -Magistrado
Ponente: Dr. Enrique Coral Velasco . . . . . . 384
!La demanda es pieza fundamental tille toi!ll®
juicio.-Normas precisas a ias CU!lalles t!llelhie
sujetall'se tal} escrito y dentll'o de las Clillales
pu~den moverse tanto llas llJiades ~~om®
e¡ juzgadoll'.-.Acfaración o COli'l'leCCÍÓlll lille ]a
demanda.-lP'resupuestos pr«lcesalles.-Si ellll
el momento de didall' sentencia el juzgadoll' encuentra que fallta eR nuesUil]!IUiles~o Jllll'Ocesal de demanda en forma, tillebe decllali'arse inhibido para decidir solllll'e el mérito tille
la acción establecida, esto es, que no podll"á
fa!llar sobll'e el fondo del juicño.-JEn jmgm··
do!l' debe limitarse a li'econoeell' en el fallo
•lo alegado y p!l'obado pm· las pades, sin
que pueda condenar a más mi a otlt'a cosa
que lo supli'cado en e!l esell'Uo pri:n(:ñpal.
llnterpretación de la demantilla por el f'a}lador cuando aquella presenta OSCUllll'id:mt!ll o
vaguedad en las súplicas.-JEiementos indispensables para I!J[U!le prospell'e na acciaílllll.
!l'eivindñcatoria.-Se casa el fallo prof{irido
por el Tribunal Superior de Pereira, en el
ordinario reivindicatorio adelantado por
Dolores Ramírez y otro contra María Salgado Arias.-Magistrado Ponente: Dr. Gustavo Sal.azar Tapiero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
lEs improcedente, respecto de un mismo medio probatOiriio, alegar simu.ntáneamente
l!lll'll'OJl' de llnecho y ell'!l'Oll' alle i!lle!l'eellno.-'lrée-

No es pei'tinente in·vocar la caUitsal 2l!- de
casación contra fallo totalmente absohntorio.-Jlnterpretación del articulo 472 tillel Código Jfudicial.-lEl ¡;ecuestre es un t!llepo.
sitai.'io cuya obligadón emana no de UilRll
contrato de depósito, sino del} lll.ecllllo de
aceptar el cargo y de lltaber Jl'ecibhllo ll'ea:l y
materialmente los bienes depositados. Facultades y obliga.ciones de nos secues.tres.- Requisitos para la procetillen!Cia ldle
la acción de restitución de bienes llllerexn·
ciales.-Cuando Ra dt~mamlla adolece de os~
curidad o de vagut~dad en sus téll'minos,
compete .al faNador interpretarla, siemm]!lll'e
y cuando no altere los límites dell Hbello.. llncurre en erro1r de hecho el '.IL'll'illlumal lll11lle
pase por alto la prueba de la conli'esióllll judicial} hecha en posiicioxnes por cuailqUitiell."a
de las partes. porque descollloce la reml!iqj]at!ll
de un hecho procesal debidamente esbblecido en los auto:>. - Se casa el fallo
proferido por el Tri~:mnal Superior de Bogotá, en el ordinario sobre pago del valor
de frutos naturales y civiles. adelantado
por Jeremías Baquero C. y otros contra los
menores Antonio B:1quero y otros, repre.
sentados por su madre señora Rita Díaz de
Baquero.-Magistrad.o ponente: Dr. Ignacio Esc.allón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401

Contra sentencia totalmente absl()lu!toll'ia no
procede la causan 2l!- ·iÍe casacióllll.-JEl ~ec~o
vinculatoll'io entre IJas pall'tes tillen iialll® il!llll
juicio de división m:iltell'imll tille lhiñellllelil lilll1lltlesoJrios lleg:itima el!U la causa al atill]UittillieaillnTI'i!l[!>
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para reivindicar contra otro adjudicataui'!o
poseedor, quien no puede oponede a«llj1l!ldicación en un segundo juicio sucesorio ![][el
mismo causante en que el reivindicaallol!' llllO
fue parte~Se casa el fallo proferido por
el Tribunal Superior de Bogotá, en el ordi
nario reivindicatorio adelantado por Aristóbulo Simtacruz y otro contra Abelardo
Bermúdez.-Magistrado Ponente: Dr. José
Hernández Arbeláez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406

hijo en la cuota prevista en el artículo
23 del estatuto sobre filiación e:dll:'amatrimoniall.-!P'reterición. -lEl legitimario pll'etennitido no requiere instaurar reforma
del testamento.-lP'ara la aplicación dei
articulo !.276 del Código Civil, es indiferente el momento en que interviene el
, asignatario a título universai.-Quien pel'- .
sigue una determinada cuota heredital'ia
no puede acogerse al artículo 1.323 del
Código Civi'l, en r~lación con frutos, pues
se ignora qué bienes se le adjudicarán,
pero por el reconocimiento judicial de heredero en el juicio de sucesión queda amo
parado con lo dispuesto en el numeral 39
del all:'tículo 1.395 del mismo Código.-A.cumulación de la acción de declaración del
estado de padre natura11 y la de petición
de herencia. - Se casa el fallo proferido
por el Tribunal Superior de Bogotá, en el
ordinario sobre petición de. herencia y reivindicación, adelantado por Clemente Montañés Cote contra Roberto J. Barreto y
otros.-Magistrado Ponente: Dr. Hernan·do Morales M. . , . , ............ , . . . . . . . . . 416

Objeciones a una partición.-No existe norma
expresa que ordene o que impida que al
asignatario que atendió el pago alle todos
los gastos sucesorales se le adjudiquen bienes suficientes del acervo común para cubrírselos.-Deudas hereditarias y gastos del
juicio de sucesión.-Sus diferencias y dis-·
posiciones que los regulan.-No se casa el
fallo proferido por el Tribunal Superior
de Bucaramanga, en el sucesorio de Teo.
dosio A. ·Delgado R.-Magistrado Ponente: Dr. Enrique Coral Velasco............ 412
Como el artículo 30 de la lLey 45 de ll93S llllO
derogó el artículo 5.7 de 'la lLey ll53.aJ!e.ll33'l
que ordena que el reconocimiento deil llnijo
natural debe ser notificado y aceptado o
repudiado de la misma manera que lo seria
la legitimación, es obvio que los pll'eeeptos
pertinentes de ésta son aplicables a Ílilll1lnéR,
por lo cua~ la doctrina de la Corte l'especto
a 1Ia fuerza de la notificación, aceptaciéllln
o impugnación de la legitimación, i!llebe
operar en el caso de tal reconocimiento.A.mpliación 1le esta doctrina a todos los
casos de reconocimiento voluntali"io.-!P'aurm
que el fenómeno del :reconocimiento del
hijo natural se produzca, no son e'lementos
esenciales tales requisitos.-Objeto de ga
notificación de! reconocimiento.-'lrl'atándose de incapaz, ésta .debe hacel'se poli' autorización legal al gual'dador genel'ai o a
un curador especial.-lLa aceptación puede
se:r expresa o tácita.-lFuncionarios compe
tentes cuando se ocurre a la notificación
judicial.-Desde cuándo opera el ll'econocio
miento.-:-lfnterpretación de los all'ticmlos 1®,
22 y 23 de la lLey 45 de 1936, ll.22S y 9641
del Código Civil.-JEI padre natull'al tiene
el carácter de heredi!!ll'o Jegitimali'ic ahl

A partir de 'la vigencia del Decreto ILegis.
lativo número 154 de 1957, -que suprimió
el lLibro de Causas :Mortuorias-, tanto
la partición de los bienes de una sucesión
como la sentencia aprobatoria de la misma, deben inscl'ibirse en el lLibro número
19, según las reglas generales establecidas
en el Código Civil.-lfnterpretación del al!'tícu•Io 33 de la !Ley 57 de 1337.-'lrécnica del
errol' de derecho.-No se casa el fallo proferido por el Tribunal Superior de Popayán, en el ordinario reivindicatorio .adelantado por Emilio Bolaños y otros, obrando como representantes 'de la sucesión de
Vicenta Hurtado viuda de Bolaños contra
Isaías Otero D.-Magistrado Ponente: Dr.
Gustavo Salazar T ...... , ........ , . . . . . . . . 428

Disposiciones que autOJrizan la práctica de
pruebas en 'la segunda instancia y Ol!'igen
de tales preceptos.-lEI pl'incipio d491. hecho
nuevo, como oportunidad para recibill' a
prueba en segunda instancia, no puede considerarse aisladamente de la causa pe~ellll~
di, o ·sea de que la demanda ha alle conteGal!l<a~~~
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ner nos hechos en qune se apoym.-ll\1m l'lñDllao
lidad y trascendencña.-IEllll el eveDll~o alll!ll
artículo !9 -numeral 39- del [Jiecreilo 0243
de 1951, no es posñb'le recñiM!l' a ~íihlllo i!lle
pruelhia documentos qune se <I:OlllllÍe«:l!liona!ll
luégo den fallo de ][Jdmer gi'lllallOI <I:ODll nm.
aparente fina.Iñdad mle acbral!' ell !i.'unai!lla··
mento de la pretensión, JIII!lll'O IQ!Ulla~ ll'elllllmen~e vienen a mGdñficarlo.-Colll ell ngñstro del juicio mortuorio, eJl i!llerel!llhlG~ lhlell'editario en re!lación coDll Ros bienes ad,jml!il!la•.
dos en la partición. se tramsll'orma l!lin tllere·
cho de dominio •...:.....!Error de lhlecbo.-IEI c®ai!llyuvante simple no es demal!lldarn~G~, y lm
coadyuvancia del vendedor ellll pleñ~ del
comprador es un tip(} dl!l coadyuvancia simPle y no litis consorcñal.-lLa acción de JPI!lticióxn de hell.'encia sólo 'la ~iie!llle ~~~ q1llle
probare SlJI derecho a una herencia ot~1lllpa«lla
por otra persona en ca!idad de heretlero.Se casa el fallo proferido por el Tribunal
Superior de Bogotá, en el ordinario sobre
mejor derecho a una herencia, adelantado
por Esmaragdo Gómez contra Luis Alfredo
Quiroga y otro.-Magistr.ado Ponente: Dr.
Hernando Morales M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433

claratm.•ia de ll11llllidad.-lltequnisñ.tos IQ!un<a l!lle·
lhien conculi'll'ñr en esta llÍlUlma.-Cun:runH!llo alllll
el clllSo precedentt~ 1la ac1ll1Sacióxn se li'eiliiell'!ll
a posibles vicios l!lle xn1llllñi!llad i!lleR .]unilciG ~~l!l
cutivo donde el remate se pracMc@, cali't!lct!J
de base el cargo futnda«l!o e!lll lm caunsal ISI!o.No existe nuUdaéll consmucio.!Illml JlJGDli' vñolación del articunlo 26 de Da Cali'ta.-IF«llli'l!Illl21Jidades para en remate de lblñl!lnes.-lLm ceo
lebración de éste fLDerm de las l!loras de Irllespacho o en días dl! vacancia, acarrea nulidad. - llnterpretación y alcance alll!lB lllli'ticu!lo 1 Q i!llell Irlle<Cil'et® lLegñsiatiivo llll1lÍlmroter4D
2.318 y del Irllecreto 2.50~ de 1~541.-!Ell llll1!llmeral 2Q del l!lrtñcllllo 4151 alllllll CMñgo JJunl!llñ.
cillll tiene car!iicte:r· S1ll1Stllllllltivo.-&c~unmeñóllll
que aball'ca la lllleclarl!ltoria lllle lllli!Alidai!ll l\Dii'®cesal de Dllll j1lllicio ejel!luntñvo, c11l!y® lhr!Íllllllliae
está autorizado poll' el :nrtiicu]o 415~, D!Illcñso
29 del Código Jfudicial, por haberse incunido en el motivo segundo del a!·t. 4151 ibidem.-lLa legitima,~ió!lll eDll ca1lllsa de llllS Jlll&ll'tes es condición alle 11m acción ciivin y llllGD
e:xcepción.-Se casa el fallo proferido por
el Tribunal Superior de Medellín, en el ordinario sobre nulidad de un juicio ejecutivo,
adelantado por Franicsco Vélez contra Marco Tulio Cadavid y otros.-Magistr.ado Po- ·
nente: Dr. Hernando Morales M. . . . . . . . . 449

IP'etil)ión de herencia.-S1lll naturale~m ju!f'ñi!llii.
ca.-JReivindicación consecunenc~mt-JB\1Jllenm
fe exenta de culpa.-'il.'eoria de 'la apmli'ñellll~
cia: ei'll'or communi.s facit hns.-No se casa
el fallo proferido por el Tribunal Superior
de Bogotá, en el ordinario sobre nulidad
de la partición e ineficacia de su registro,
petición de herencia y reivindicación, adelantado por María Ana Rosa . Sanabria y
otro contra Eva Díaz viuda de Martínez
y otros.-Magistrado Ponente: Dr. José
Hernández Arbeláez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motivo 6Q de casación.-Cl.llaiiQ!V.!Íerm 1lUe las
causales de nu1Jidad previstas exn esta lll!Oii'ma, o sea las comunes a todos los pll'4»eesos,
debe haberse presentado del!lltro dei j1lllicño
en q'J.!le se dictó la sentencia ma~eriia 1llellre~
curso extraordinario, JP11llles el·las lli.eJ!UlleRB. m
corregir vicios trascendl!lllll~ales a'l.l!li ][Jll'Oceso,
][JI!lro no en un juicio dis~into, ~Orlll!\lll4~ JP2lli'a
remediar tal anomalía existen diveR'Sos sistemas, uno i!l!e los cuales es acun«llñr m j1lllñcio
ordinario sepal:'ado a liillll alle @Mellllil!ll' ·12 i!lleo

442

&1 juzgador compet.e determinar 'la l!lxisaencia
o falta del ánimo de señor y i!ll1llleññ®, o silla,
el eiemento subjetivo ellll I!JI.Ue se ldlii.flell'ellllci:n
la posesión de la tenencia, temñel!llallo l!lllll
cuenta no solamente las exposicñmmes dl!l Ros
testigos. sino tamMén ·lm caunsa llll oll'llgen
de lm tenencia o da~ la JPIOsesión.-Cmso en.
que puede Hega!l's~' a conncluiir la prescripción con base en Sltlas declaracñonnes. m Jl.lt!lsar i!lle la existencia de lllllll tñ~ulo ldle mmeli'a
tenenciia.-llnterpr~1tacñón «l!l!lll. ar~ñcUlll!® 2®!}
den Código .ITudicia1.-IE:xcl!l][Jción Jllleli'e!llltoli'iia
Y presupuesto ][Jrocesa1llllamaallo i!llll!mmmmllm tellll
forma.-Sus difer«!nndms.-§e ll'ediilñca Rm
doctrina en e} semttido de I!Jllllle ~1 lllli'ÚClllliGD
20!} dl!ll Código .1T1llldic'ial no l!ls llllDlllll llll«lili'IDIDlll
de caráctel!' sustanntivo.-No i!llann Hllllgmli' a cmsmción los :nli'tíicunlos ~412. y '141~ trlll!lll (O•g-o JTun.
dncñmll, Jl)Oli'I!Jl'dlle XllO SOllll i!llñSJPIOSDCUODllillS S1!JJS·
tancñmles.-§l!l li'atific:n na all@líltninm li'eJie!f'eJlll(>e
al allcmncl!l lllle lla sollle!i'mlllllÍa 111!0 los 'll'li'ñ~Ullllllm~es
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en la calificación de los contratos y en la
interpretación de sus cláus1Jllas.-1Los Cl!'éditos pueden transferirse pero no las obli·
gaciones que origina todo contrato bilateral
sin 'la expresa autorización de la otll'a parte.-lP'restación de frutos en la acción reivindicatoria.-No se casa el fallo proferido
por el Tribunal Superior de Santa Rosa de
Viterbo, en el ordinario reivindicatorio adelantado por Rita Talero viuda de Aranguren y otros contra Luis Eduardo Osorio.Magistrado Ponente: Doctor. Arturo C.
Posada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
lP'odcr discrecional del Tribunal en ~a apJl'e.
ciación de los dictámenes pericia!lcs.-Cuándo la interp!l'etación de los contratos hecha
por el juzgador de instancia es susceptible de censura por la casación. - Medio
nuevo.-'!'écnica de la causal 31!- de casación.-!Los cargos hipotéticos no son de
recibo en casación, porque no constit1Jlyen
impugnaciones al fa'llo.-No se casa el fallo proferido por el Tribunal Superior de
Tunja, en el ordinario sobre simulación de
un contrato de compraventa, adelantado
por José Leopoldo !'arada contra Blanca
Lilia Angarita Melo.-Magistrado Ponen.
te: Dr. Gustavo Sal.azar T. . . . . . . . . . . . . . 468
Acción de resolución de un contrnto sobre
construcción de un eciificio.-linterpli'ebición y a•lcance del inciso 29 del arrticunlo
2.056 del Código Civil.-lEsta noli'ma rrige
también para los contratos de constrrl.llccñón
efectuados sobre la base de un precio fijo.IIJionde hay culpa hay responsabilhllad y
desde que ésta exista hay Jugar a indemnización de perjuicios.-'I'écnica de la causal :1!!- de casación.-JEs deber· d~ recllllrrente señalar la prueba que considera
apreciada erróneamente por el faHador de
instancia.-Autonomía de los Tribunales en
la apreciación de las pruebas mientras no
sean contrarias a la evidencña.-JEJ!. bncmnplimiento o el cumplimiento tardío de l.llllia
obligación de carácter contractual no -da
lugar a exigir indemnización por pell'jllllicios morales.-No se casa el fallo proferido
por el Tribunal Superior de Medellín, en el
ordinario sobre resolución de un contrato
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de construcción de un edificio, adelantado
por Francisco Cossio contra las señoras
Paulina Henao de Marín y otra.-Magis.
trado PonEnte: Dr. Ignacio Escallón....

473

[,a causal 2ll- de casación se deriva de un
error in procedendo, pues se produce. como consecuencia de vicios de actividad y
no de vicios del juicio.-Cuándo incurre el
Juez en este ú-ltimo (error in judicando) .~
Como para el éxito de cualquier pretensión es indispensable acreditar la legitimación activa, al fallar ésta la acción no
puede prosperar, con lo cual se está pro.
veyemlo de mérito sobre ella.-Contra bJIIo totalmente absolutorio no es pertinente
invocar la causal 2~ de casación.-Violación
directa y violación indirecta de la ley,---'·
lE'l albacea no es mandatario ni represen·
tante legal de la herencia-Cuando el allJacea con tenencia y administración de bienes actúa en juicio originado por razón de
sus actividades, !lo hace única y exclusivamente en su función de Administrador~lEl artículo 2.189 del Código Civil es
de carácter general y se aplica genera!Jmente al mandatario civil, en tanto que el
artículo 264 del C. de JP', c. es especial para
el mandato judicial. - Se ratifica la doctrina sobre declaración oficiosa de la nullidad absoluta en el acto o contrato.-No se
casa la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, en el ordinario
sobre nulidaq de un testamento y otras
declaraciones, adelantado por José María
Córdoba contra Magdalena Montaña de
Izquierdo y otros.- Magistrado Ponente:
Dr. Hernarido Morales M. . . . . . . . . . . . . . . . . 483
Se deniega 1la aclaración de la sentencia
anterior.-Así Jo resuelve la Corte, respecto de la proferida en el ordinario sobre
nulidad de un test.amento y otras declaraciones, ade~antado por José María Córdoba
contra Magdalena Montaña de Izquierdo y
otros.-Magistrado Ponente: Dr. Hernando
Morales M ........ :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491
[,a acción de simu'lación sea absoluta o rela'lativa y la de nulidad, son dos acciones difercntes.-lEn qué consisten.-Interpreta.
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cióxn de ios ariicMRos 2-6'13 y 2-SS9 tRel tOó·
llllligo tDñvil.-Valor probatol!'io de llos certilfii~
cados expedidos poli' llos JR.egis~l!'adoli'es lllle
ITmtstmmentos lP'uñlMicos.-No es m<ellles~ill',
parn ~Uile pueda ttexnell'se como pli'Uileba 1lllllla
escrilt1llll!'m pública, ~1llle la notta lllle l'egistro
deba aparecel!' a] pie de l]a misma, lo mdispensable es ~ue esté l!'egistl!'aalla, cosa ésta
~ille puede comprolball'Se coxn e-1 ll'eS]¡»ectivo
cel!'tñlficado del JR.egistradol!' en ~une expida
copia de la inscl!'ipción.-lEl"ll'ol!" de lhtecl!no
mal!llilfiesto.-tDuánllllo tiene h.ngall'.-No pll!e~
de pli'oponell'Se simUlllltáneamente ll'l~specto
a 11lllllllll misma prueba, euol!' lllle iillell'lecl!no y
·ell'!l"Oll' de l!necho ellll sun estimación. - En el
ordinario sobre simulación de un contrato
de compraventa, con pacto de retroventa,
adelantado por la sucesión de Corcino Pa·
chón contra Julio C. Santos y otro, no se
casa el fallo proferido por· el Tribunal Superior de Bogotá.-lVIagistrado Ponente:
Dr. Ignacio Escallón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 .
!La illlll!llebida aplicación y la enónea in1te!l"prretaci!ón que son dos lfomas diversas ele vio.
lall' la ley, no :¡¡meallen p!l"esentall'Se simunlltineamente ll'especto de unos mismos pli'ecep~os.-l!.Jna cosa es la nulhl!ad de um. ll'emate como acto civiH y otra llJiieill dlisttñwta
es la nun'lidad del juicio ejecun~ivo ell!l I!J!1llle
tal remate se efeduó.-Suns efedos.--JEl illllterés para pedir 1la anulación de 1lllllll ll'ema~
~e poli' vicios sustanciales alS i!Mstinro all
que existe para solicital!' Tia nunlhlladl lllt<el junicio en que ]a subastm se pll'ac~icó.-JR.mzónn
por la cuai e] numernU 29 den art. 415]. dlel
Código .lfm:licial reviste carác~eli' sus~mnncñaiJ.
En el ordinario sobre nulidad de un remate verificado en juicio especial hipotecario, adelantado por Francisco Villegas
Arango contra el Banco de Bogotá, (Sucursal de Cali), y otros no se casa el
fallo proferido por el Tribunal Superior de
Cali.-Magistrado Ponente: Dr. Hernadno
Morales M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503
Compraventa.-llteglas generales llll.e gobiemo
en este contrato.-'ll'ñtuh~ y modo.-~['Jl'adi~
ción de los bienes muebles y llll<e llltlls illllmuebles. - Obligaciónn de salllleamiernoo.<Cun;lJlla del vendedon- JllO!l" falta «lle llm «llñ'li-
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gencña que ordinall'iamente se emplea enn
la vent!Jn. de veMcull.os automotoll'es.-lFñnalidad y prooedt:nncia de la caunsal 2~ de
casación-IEsta causal no compremlllle generalmente la incongruencia entl!'e IJa parte
motiva y la resolutiva del falJlo sillllo entll'e
ésta y las peticiones oportunamente deduncñdas por las pmrtes.-lLa disparlillllaall de
criterio llmtre el sentenciador y las partes
litigantes acerca il~e la cuestión sub-judice,
no da base para ñnvocada.-N o se casa
el fallo por el Tribunal Superior de Bucaramanga, en el ordinario sobre resolución
de un contrato de compraventa de un
automotor, adelantado por Gregorio Suárez
Rodríguez contra el Presbítero Alfredo Ortiz Ayala.-Magistrado Ponente: Dr. Gustavo Salazar T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

509

!Bienes vacantes y mostrencos.-Cuacterísticas de estos últimCios.-llnmuebles por destinación.-JR.ieles y eilementos oomplementarios destinados a la construcción de líneas
férreas.-Carga probatoria.-&uto pam me-·
jor proveer.-lLa vacancia de inmue-b'les.-llnadmisibilitlad de cargos subsidialt'ios en casación.--tDontra fallo totainnente
absolutorio no procede la caU!lsall 2~ de
casación--No se casa el fallo profe'rido
por el Tribunal SL!perior de Medellín, en
-el ordinario sobre declaratoria de bienes
-mostrencos, adelantado por Jorge Moreno
Ortiz contra el Municipio de Turbo.-Magistrado Ponente: Dr. José Hernández Arbeláez ............ ~ .. .. : ............... 517
Como el comunero n•> puede reivindicar para
si sino Ia cuota de que no está am posesión,
tJratándose del bie111 común la accñóllll delilie
ejercitarla para 'la comunidad.-'ll.'écnñllim lllle
la demanda de ca.sación.~Causal li.~.-Ii':l!l
qué consiste.-lLa aprec]ación ~une conforme a las reglas de la sana cll'iitica lhlace
el juzgador del valor probatorio de 11llD (]lictamen pericial, es intocable en casación... N o se casa el fallc1 proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, en el ordinario
reivindicatorio adelantado por Ramón Pinzón Robayo contra Verónica Alonso viuda
de Pulido.-Magistr·ado Ponente: Dr. Gus.
tavo Salazar Tapiew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525
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fLa responsabilidad que se implora sobre perjuicios, cuando proviene de la violación de
un contrato por el incumplimiento imperfecto de éste. es contractua!I y no extll."acontractua:l.-Contra quién es pertinente
alegar tal clase de reclamación.-Cuando
existe un contrato de compraventa de
cosa ajena respecto de la cual pesaban
obligaciones impuestas a un primitivo tra-·
dente vendedor por sentencias ejecutoriadas, que éste Po cumplió, no es procedente exigirle entonces indemnización de
perjuicios por cul!)a extracontractual o
aquiliana.-No se casa el fallo proferido
por el Tribunal Superior de Medellín, en
el ordinario sobre pago de perjuicios materiales y morales causados por no haberse
dado oportuno cumplimiento a lo ordenado
por medio de sentencia, adelantado por
Carlos Casas contra Juan N. Arroyave y
otra.-Magistrado Ponente: Dr. Arturo C.
Posada . . . . . . . . . . . . . . . .. ; . . . . . . . . . . . . . . 530
IE:s antitécnico atacar simultáneamente por
aplicación indebida e interpretación erró- .
nea de una misma norma.-IEn qué conn-·
sisten éstas.-Se ratifica la interpretación
hecha por la Corte respecto del amcnlo
28 del C. de JP'. JP'.-Motivos exonerativos
de la res!Jonsabilidad civil tratándose de
actividades peligrosas.-Cuando el proceso
penal termina con absOilución o sobreseimiento definitivo basado en culpa de la
víctima, dicho .!Junto impide la acción civil de responsabilidad tanto directa como
indirecta.-Como no es procedente exigir a
los incapaces de que trata el artículo
2.346 del Código Civil indemnización Jl'Ol!'
los daños causados por ellos, ta:I obligación
indemnizatoria se desplaza a sus guall'dianes !Jos cuales pueden exonerarse cuando en autos no se logra acreditar que incurrieron en conducta culposa en el cuidado de quienes ocasionaron el daño.-JI.a
imprudencia del incapaz excluye la ll'esD
ponsabilidad del autor dei daño así como
la del tercero.-'ll'écnica del error de dell'echo.-En el ordinario sobre pago de perjuicios morales y materiales ocasionados
por la muerte de una persona en accidente
de tránsito, .adelantado por Ana de Jesús
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Agudelo contra la Universidad de Anrioquia, no se casa el fallo proferido por el
Tribunal Superior de Medellín.-Magistrado Ponente: Dr. Hernando Morales M ....

541

SAlLA\ IDJE CA\.SA\.Cl!ON ll'lENA\.lL
lLos Jueces de Ilnstrucción Criminal creados
por iJa lLey 411- de 1943, y que dependen de
,¡a Rama Administrativa del JP'oder Público, no son los Jueces de investigación
creados por el Código de Procedimiento
lP'enal para los cuales (éstos últimos) seJí,aló dicho Código igualdad de categorías
con nos Jueces de Circuito; su juzgamiento,
por tanto, no· está condicionado a fuero
alguno en las causas de responsabilJidad
que se les sigan.-lEn materia de instrncD
ción penal es competente e;] funcionario
del territorio de la jurisdicción en que el
hecho tuvo ocurrencia. - lLas diligencias
practicadas por un funcionario de ins-·
trucción, aunque no sea el competente de
acuerdo con lo que establece el articulo
62 del C. de JP'. JP'., no son nulas. - En elproceso adelantado contra el doctor Francisco ·Marrugo Llamas, por el delito de
detención arbitraria, se confirma la providencia proferida por ·el Tribunal Superior
de Cartagena, con la salvedad de que la
nulidad de lo actuado en el proceso penal
á que se refiere dicho proveído existe
sólo desde el auto por medio del cual se
declaró cerrada la investigación.-Magis.:
tr.ado Ponente: Dr. Humberto Barrera Domínguez ............ .
548
En los juicios con intervención de Consejos de Guerra Verbales, la resolución que
ordena convocarlos equiva~e al auto de
proceder. - Si después del veredicto del
Jurado se descubre que. en el auto de convocatcria del Consejo de Guerra Verbal se
incurrió en error en i]a deñominación jurí ·
dica del delito, lo procedente es declarar
la nulidad de lo actuado a partir de dicho
auto y no 1la contraevidencia del veredictn.-lEI nuevo Código Castrense, a diferencia del anterior, no distingue la rebelión
como delito puramente político, susceptible
de ser cometido por particulares pero so-
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metido al procedimiento castrense, de la
rebelión como ilícito típicamente militar.-Se invalida el fallo proferido por el
Tribunal Superior Militar, en el proceso
adelantado contra Eugenio Valencia por el
delito de rebelión militar. - Magistrado
Ponente: Dr. Gustavo Rendón Gaviria. . . . 552

por el artículo 115 del mismo <Códi.go, Jll®li'
pertenecer al grupo de las contmvellllei.ones, porque se tr2~ta de actos o heclncs
distintos de 1los contemplados _en los otros
numerales de dicha nonna.-En el proceso
adelantado en el Tr:ibunal Superior de Me·
dellin contra el doctor Arturo Berrío Parra, SL' confirma la suspensión de éste en
el ejercicio de sus funciones de abogado,
por el término de dos años.-Magistrado
Ponente: Dr. Gabriel Carreño Mallarino.. 574

Se confirma el sobreseimiento defillhñtivo
proferido en favor de un Juez Civil de
Circuito, denunciado por prevaricato y
cohecho.-Así lo resuelve la Corte respec·
to del proveído dictado por el Tribunal
Superior de Bogotá, en el.proceso adelanbdo contra Hernando Anzola. Liévano.Magistraclo Ponente: Dr. Gabriel Carreño
Mallarino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562
Competencia de los Tribunales Superiores
para conocer de las causas de responsabilidad contra Fiscales de Juzgados Superio.
res.-IE:l articulo ~35 del c. de JP. JP. no de·
fine uñ evento específico de falsedad. do·
cumentaria.-JE:l daño real o potencial es
requisito indispensahile del delito de falsedad en documento público.-JLa adividad falsaria debe incidir en lo concer.
niente a los efectos jurídicos de~ documento y dar lugar, en. consecuencia, a un ·daño
en el interés ajeno que esa atinenchL ju·
rídica representa, o por lo menos producir un yeligro de daño a dicho interés.En el proceso adelantado contra Guillermo
Fernández, Fiscal de Juzgado Superior,
por el delit~ de falsedad en documentos,
se revoca La providencia proferida por el
Tribunal Superior de Bucaramanga y, en
cambio, se sobresee definitivamente en
favor de aquéL-Magistrado Ponente: Dr.
Humberto Barrera Domínguez . . . . . . . . . . 564
!La prescripción extintiva de las acciones. por
faltas en el ejercicio de la abogacía, en los
casos de los cinco primeros numerales del
artículo 10 de la !Ley 21 de 1931, -es ~a contempJ:ada en el artículo 105 del {)(í,(lligo
Penal en armonía con el 10 de la misma
obra, por tratarse. de materias en (::one.
xión más o menos estrecha con delitos, en
tanto que la prescripción de !a acción en
el casn de la causaol sexta ib:ídem, se rige

Sa'lvamento de voto del Magistrado doctoll'
!Luis Eduardo Mcjía. Jiménez, en el fa:Jlo
de que trata el aparte iinmematamen.te
anterior de este l!llldice .............. , . . . 571'!
JLa disparidad de crNell'io entre ~os funnneionarios sobre un punto de derecho, cum~
plida de buena fe, no arguye ab111so Ole auntoridad o prevaric:tto. Terminado un
proceso, las cuestiones de fondo no puedl!lnn
pueden revivirse, sa·lvo en la forma y co!lll
los requisitos previstos en la ley .-<Cunl!ls·
tiones accesorias que pueden proponene
o di>:cutirse dentro de los autos, aunque
haya concluido el ;juicio propiamen~e di.
cho.-!Los informes a que debe atenell'Se
el funcionario, son los que constann en Ros
originales, y no en '1as copias que pll'esenten las partes y autentica el Secretalt'io.Se confirma el sobreseimiento definitivo
proferido por el ~~ribunal Superior de
Cartagena, en el proceso adelantado con·
tra el doctor Santiago.Badel González, por
los cargos que le fo:~mulara el doctor Rai.
mundo Emiliani Ro::nán.-Magistrado Ponente: Dr. Luis Eduardo Mejía Jiménez. . 579
A! establecer el ll)ecreto Extraorrllinari.o nuñ·

mero 1.231 de 1951 .en su artficulo 4l9 que,
"ejecutoriado el auto de proceder queda
abierto el juicio a prueba por el térmillllo
de tres días ... ", la locución "queda abier.
to el juicio a prueba" ha de ententiReJ?Se
saJo en el sentido de que el términiD tiRGllDe
empezar a correr pmr ministerio de Ia lley,
una vez en firme ~~~ auto de voca.cióllll 2
juicio, sin previos traslados a las ~ illi
solicitudes obligatorias de ellas, peyo mo
}Hiede atribuírsele ci alc:J.nce de eximir al
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Jue2 de la gb'ligación de dictar una providencia con orden de notifcarla, para hacell.' saber a los interesados que el término
de pll.'uebas empieza a correr.-!La omisión
de este proveído es causal de nulidad.Jlnterpretación del artículo 16 del citado
JI))ecJreto.-ILa nulidad declall'ada en un pro.
ceso penal, aunque la declaración se haga
por IJa Corte en virtud del recurso de casación, por regla general aprovecha a todos los procesados en la actuación que es
anulada, sean o no concurrentes, o que siéndolo, no hubieren formalizado en tiempo
oportuno el recurso ante la Corte.-Cuannd se encuentra fundada alguna de las
causales alegadas, es inoficioso el estudio
de ~as restantes que se hayan invocado.Se invalida el fallo proferido por el Tribunal Superior de Montería, en el proce·so
adelantado contra Bias Miguel Medrano
de la Ossa y otro, por el delito de homicidio.-Magistr.ado Ponente: :br. Luis Eduardo Mejía Jiménez ........... : .......... . 581

curso.- En el proceso adelantado contra
Daniel TibETio Cruz Sánchez, por los delito3 de tentativa de estafa y falsedad -en documentos, se desecha el recurso de casación interpuesto contra el fallo proferido
por el Tribunal Superior de !bagué. - Magistrado Ponente: Dr:. Gu~tavo Rendón Gaviria ................................ . 590

Análisis que debe hacer el juzgador para
establecer si la acción penal puede o no
proseguirse.-Cuando en un fallo se decre-·
tan condenas y absoluciones y se consulta
sólo la p~rte relativa a las últimas, el superior carece de jurisdicción para revocar
1las primeras.-Faltas contra la moral en
el ejercicio de la abogacía.-Si en uno de
estos procesos se ventilan óos denuncias
formuladas por personas distintas contra
un individuo, y una de e:Jias resulta carente de fundamento, debe ordenarse abrir
contra su autor la respectiva investigación
por calumnia de que trata el artícu~o 12
de la !Ley 69 de 1945.-Se confirma el fallo
proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, en .el proceso adelantado contra el
doctor Luis Enrique Plata Sánchez, por faltas contra la ética profesionaL-Magistrado ponente: Dr. Pedro P.acheco Osario ... 587
§e ll'atifica la doctrina sentada por la Corte
respecto a fallsedad y ·uso de documentos
pl!'ivados en general y falsedad y uso de
hustrumentos negociables en particular, a
reglas del concurso material de falsedad y
estafa y a escalla penal aplicable a tal con-

lEn el proceso penal, no sólo quienes gozan
de solvencia económica para pagar. servicios profesionales: y desean hacerlo, sino
también los menesterosos y los acusado·s
que por cualquier circunstancia no puedan
y aún no quieran defenderse, tienen derecho a que los patrocine con celo y eficacia un abogado. -llnfidelidad profesional
en· un defensor.-Si éste no invocó como
excusa legal :vara servill' el cargo la cir-·
constancia de haber tenido más de cuatro
defensas de oficio cuando aceptó la ú11tima,
la gravedad de aquélla falta no se atenúa
en forma alguna sino que antes la acrecienta.-l?ena imponible en tal evento.Se reforma el fallo proferido por el Tribunal Superior de Manizales, para condenar .al doctor Alfonso Quintero Osario a
la pena disciplinaria ·de suspensión en el
dErecho a ejercer la abogacía por el término de seis meses.-Magistrado Ponente:
Dr. Pedro Pacheco Osario .............. . 597
Salvamento de voto del Magistrado doctor
lLuis !Eduardo M:ejía Jiméne2, en el faJllo
de que trata el aparte inmediatamente anterior de este llndice . . . . . . . . . . . ...... . 601
JEil hecho de no haberse practicado, -por
dific-ultades ajenas a la voluntad de los
funcionarios instructores· y juzgadores-,
las !)ruebas solicitadas por las partes en
un proceso penal, no acarrea nulidad de
ninguna especie y mucho menos de carácter constitucional (artículo 26 de ila Car
ta) .-Sólo cuando la apreciación probato.
ria hecha por 1los juzgadores de instancia
pugna con la evidencia procesal, puede haber lugar a casación por la Corte mediante
la causal 2~.-JEs un error afirmall.' que la
falsedad no la pueden cometer sino funcionarios públicos, y eso siempre que imi-
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ten ldra, firma o rúbrica.-No se casa, el
fallo proferido por el Tribunal Superior
de Neiva, en el proceso adelantado contra
Eduardo Arango Correa y otro, por el delito de falsedad.-Magistrado Ponente: Dr.
Gabriel Carreña Mallarino . . . . . . . . . . . . . . 602
§&lL& DJE C&S&CWN lL&llWR&lL

Irntangibilidad del contrato de trabajo escri.
to.-Contrato realidad.-'ll'écnica de casación.-No se casa él fallo proferido por el
Tribunal Secciona! del Trabajo de Bogotá,
en el ordinario laboral adelantado por María Elena Ordóñez de Acosta cont:ra el
Instituto Colombiano de· Seguros Sociales.-Magistrado Ponente: Dr. Luis Alberto
Bravo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

609

Sociedad de hecho y contrato de trabajo.lLa buena fe exonera de la condena a indemnizaci.ón poi' mo¡¡oa en eJI pago de sa.
Aarios y prestaciones.- Se casa parcialmente el fallo proferido por el Tribunal
Superior de Bogotá, en el ordinario laboral .adelantado por Eustorgio Castillo
Castañeda contra José María Nava.-Magistrado Ponente: Dr. Roberto De Zubiría C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612'
lltesolución de ~os contratos en derecho civi.l
y laboraL-Cláusula de resena.-No se
cas.a €'] fallo proferido por el Tribunal
Superior de Bogotá, en el . ordinario la.
boral adelantado por Alfonso Herrera
Hurtado contra la :"Compañía F\aname'ña de Aviación S. A. (Copa)", persona
jurídica con domicilio en la ciud;ul de
Panamá, República del mismo nombre.Magistrado Ponente: Dr. Luis Femando
Paredes A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616
.lfusta causa de despido consistente en daños
causados culposamente a los elementos de
trabajo.-lEl pago g¡oaci.oso de l!ll'estaciones
sociales no induce necesall'iamente buena
fe patrona:l.-Irntell'pretación eJrll'ónea y violación dill'ecta de •la ley.-No se casa el
f.allo proferido por el Tribunal Secciona]
del Trabajo de Montería, en el ordinario
laboral adelantado por Juan José Obredor
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Redondo contra la empresa Muñoz y Salazar y Compañía Limit.ada.-Magistrado Ponente: Dr. Alfonso Arango Henao. . . . . . . . .
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Presentación de pruebas en inspecciones oCl.lle
1lares u otras dilig,encias cuando no
han
sid.o pedidas en la opol'tumidad legal y se
refieren a hechos distintos de los que son
objeto de la dilig:encia.- 1Inter111l'etación
del artículo 597 del Código .Jfudicial.-Se
confirma la seonter..cia proferida por el
1'ribuna! Superior de Mede11ín, en el ordinario sobre pago de daños y perjuicios ocasionados por la ejecución de unas obras
del Ferrocarril de Antioquia, negocio adelantado por Sofía y Tulia Uribe Muñoz
contra eol Departamento del mismo nombre.-Magistrado P·:mente: Dr. Carlos Pe.
lAez Trujillo ............................

630

lEl artícu1lo 448 del Código Judicial debe aplicarse con criterio :restrictivo. po¡o cuanto
establece taxativamente las causales de
nulidad en los juidos.- Distinción entl'e
actos nulos y simplemente irregulares.Modos como ila Ie:v pll'ovee a asegurar la
garantía general dt: juzgamiento que con-·
sagra el articu;Jo 26 de la Constitución.Nulidad e inexistencia ·de los actos procesales. - Consecuencias que se deducen de
la falta de notificación de una providencia judiciaL-Se co:~tfirma el auto proferí.
do por el Tribunal Superior de Medellín,
en el ordinario de minas adelantado por
Arcesio Mejía cont::·.a la Nación.- Magistrado Ponente: Dr. Carlos Peláez Trujillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640
Responsabilidad indirecta de Uas personas
naturales o jurídic2.s por los actos de sus
agentes o dependientes. - lP'resumciión de
responsabiHdad contra Q.uien ocasiona e!J.
daño cuando éste ¡proviene de actividades
que de suyo se reputan peligirosas, Cll)mo ~a
que se desarrolla en ei manejo de vehíiculos automotores.-E::n el ordinario sobre
pago de daños y perjuicios ocasionados a
una persona en acc'.dente de tránsito, adelantado por Felisa Guerrero de Kaipa con.
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tra la Nación, se confirma el fallo proferido
por el Tribunal Superior de Cartagena.Magistrado Ponente: Dr. Luis Carlos Zambrano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

646

Acumulación de acciones sobre oposición a
una propuesta de contrato para la exp]o.
ración y explotación de posibles yacimientos petrolíferos, en los casos de los ordinales 19 y 4'' del artículo 398 del Código
Judicial.- Se deniega la súplica ·hecha por
el apoderado de Fermín Sanz de Santama.
ría para que se acumule el juicio que sobre dominio del subsuelo petrolífero inició su mandante contra la Nación, al que
sobre la misma materia han incoado Paulina Dávila de Pardo y otros con ocasión
de la propuesta de contrato número 872,
formulada por la Texas Petroleum Company. - Magistrado Ponente: Dr. Efrén
Osejo Peña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

653

Responsabilidad extracontractuaJ de 11as caw.
tidades de derecho público.-Valor probatorio y finalidad, en el juicio contrallllictorio que se inicie posteriormente, de aas
inspecciones oculares practicadas por funcionarios de las llns"@Ccciones de 'll'ránsito,
y de los .concepto_s periciales l!"endidos con
ocasión de aquélla.-En el ordinario sobre
indemnización de daños ·y perjuicios ocasionados en un automotor, se hacen algunas
de las declaraciones solicitadas por Alberto
Suárez contra el Departamento del Huila.Magistrado Ponente: Dr. Efrén Osejo Peña

657

Acción de indemnización .de perjuicios caun.
sados poi" la ocupación permanente de llllml
propiedad privada con motivo de trall»ltljos
públicos.-En el ordinario adelantado por
Julio Arboleda R. contra el Municipio de
Andes, se modifica el fallo profei'ido por
el Tribunal Superior de Medellín.-Magistrado Ponente: Dr Ramiro Araújo Grau.. 663.
!Fuentes de la J."esponsabillldad civil extn.contractuaJ.-IEn el campo de ésta no poede se~ considerada como actividad ]¡llli'opia
de la persona moral «lle cllell'echo J!DIÍ!lb>lfta:o Um
de um chofer al sel!'Vicio de la misma y, j¡»>ll'
csnsiguiente, 'la J."esponsabilñdad l!lle lll«Jl1ll!lá1~n

711
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por los hechos de éste es indirecta.-lltequisitos para que haya lugar a deducir
responsabilidad por el hecho ajeno.-lP'resunción de culpa. - A quién corresponde
de~truírla.-lLa presunción de la relación
causal rige frente a 1la persona del civilmente responsable, pero no frente al autor directo del hecho dañoso, entre cuya
conducta y el evento perjudicial debe acll'e.
ditarse la existencia de un nexo causaJ.Pacto de reserva del dominio. - Naturaleza de la prueba de inspección ocular.Se reforma el fallo proferido por el Tribunal Superior de lbagué, en el ordinario sobre pago de daños y perjuicios
ocasionados _en un automotor, adelantado
por León Preciado y otros contra el De.
partamento del Tolima.-Magistrado Ponente: Dr. Luis Carlos Zambrano........ 666
lFactores que deben tener en cuenta los peritos al momento de estimar el valor de la
zona de propiedad privada ocupada de
modo permanente ·con motivo de trabajos
públlicos, para ef-ectos de la indemnización
de perjuicios.- Se confirma el fallo pro~
ferido por el Tribunal Superior de Me.
dellín, en el ordinario sobre indemnización rlje daños y perjuicios ocasionados
por la ocupación permanente de un in-,
mueble rural con motivo de trabajos públicos, adelantado por Rafael Cadavid Correa contra el Murticipio de Andes.-Magistrado Ponente: Dr. Efrén Osejo Peña. . 677
La Nación no es responsabJe de los daños o
perjuicios que causen a terceras peli'SOnl!ls
los hechos que realicen agentes suyos en
rebeldía contra sus superio:res.-lltequisi~
para que quede comprometida la responsabilidad del lEstado por el hecho de tel!'·
ceros.-Uno de los factores qoe IJa. inte-'
gran es la relación de causalidad entre
la culpa y el daño.-lEI colombiano menor
de edad que ingrese al sell'Viicio activo,
queda excluido de la protección patemm
mientras dependa directamente de las aun.
toridades mi'litares. -Se confirma el fallo
proferido por el Tribunal Superior de
Tunja, en el ordinario sobre indemnización de perjuicios morales y materiales
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ocasionados por la muerte violenta de una
persona en comisión de orden público,
adelantado por Manuel Orjuela A. y otra
contra la Nación. - Magistrado Ponente:
Dr. Ramiro Araújo Grau .......... ·....... 681

pE.'rior de Mcdcllin, en el ordinario sobre
cumplimiento de un contrato o resolución
del mismo, adelantado por Luis Piedrahita
· Ch. contra el Departamento de Antioquia.
Magistrado Ponente: Dr. Carlos Peláez Tru.
jillo . . . . . . . . . . . . . . . ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . 695

Regulación de la indemnización. de JliiCll."ju!cios. civiles.-l?ara que el perjuicio futuro
sea reparable se requiell."e que sem citerlo.l!)leterminación de S1lll cuan.tía.-lLl!l vi.d:n b.1!llmana como fuente de beneficios y n~ como
bien patrimonial. - JP'JreSUllndón de mscGJmsos futuros y cóm]!nl.lto de S1lllehllos.--JR.equniisitos necesall"ios pa:ra su aceptación ~! iinncR1lllsión en la liquidación de pell"juicios y grado militall." «llel escalafón que debe 1tennell."Se·
en cuenta p:nn \tal evennt®.-En el inddente
de liquidación de perjuicios adelantado por
Donaciano García y otra contra la Nación,
se reforma el auto proferido por el Tribunal
Superior de Bogotá, para fijar definitiv"lmente el monto de aquéllos. - MagiStrado
Ponente: Dr. Luis Carlos Zambrano. . . . . . . 687
1

Noción junrídica de la llli.Otori.edad.-Se confirma el fallo proferido por el Tribunal Su-

ERRATAS ADVERTIDAS
Título, página 442, renglones 29 -y 39, dice "TEORIA DE LA APARIENCIA !ERROR CO:WiffiiH(JN!l§
lF'ACll'f l!l!JS", en VEo'Z de 'flEOJR.llA l!)I!E ILA AJP' AJRlllENCl!A: ERROR COMM1fJNIIS lF'ACll'f l!UJ§.
Título, página 525, renglones 39 y 49. dice "DEBE EJERCITARLA PARA LA COMUNIDAD.EN QUE CONSIS'I'E.-TECNICA DE LA DEMANDA DE CASACION", en vez de l!)IJEJBSJE
lE.lflERCll'fARlLA lP' AlEtA lLA COWilllJNlJ!l)IAliJ>.-'flECa
NJICA l!)IJE lLA l!)I!EMAN!l)IA l!)IIE CA§ACll((l>N.
Título, página 52!i, renglón, 69, dioe "DICTAJV[EN JUDICIAL", en vez de l!)lliC'll'ARI.illEN ll"IERl!Cl!AlL.
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